
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los antiguos proyectos Leonardo da Vinci (Proyectos Pi loto) fueron proyectos 
financiados por la UE con el fin de elaborar nuevos e innovadores materiales formativos 
en el ámbito de la Formación Profesional. 
 
Los nuevos proyectos Leonardo da Vinci (Proyectos de Transferencia de la 
Innovación) son proyectos que se desarrollan actualmente en el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente de la UE, y pretenden difundir los productos y materiales 
creados en los mejores proyectos piloto llevados a cabo con anterioridad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivos Generales 

• Transferir productos innovadores de proyectos piloto Leonardo da Vinci anteriores, 
a otros países y organizaciones a nivel europeo. 

• Promover el desarrollo de nuevas posibilidades de formación en el sector del 
Deporte y el Ocio para discapacitados. 

 
Objetivos Especí ficos: 

• Transferir el principal producto del Proyecto Piloto Leonardo da Vinci “Sports for 
disabled”, desarrollado entre 2004 y 2006, a otros países y organizaciones a 
nivel europeo. 

• Dicho producto consiste en un manual para el Monitor deportivo especializado en 
personas con discapacidad, y constituye un importante e innovador material 
formativo en un campo en el que los profesionales carecen de una cualificación 
específica pro el momento, como es el campo del Deporte y el Ocio para 
discapacitados. 

DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
Duración:  18 meses. 
Desarrollo del proyecto: 03/11/08- 30/04/10. 

GRUPOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
 

• Personas con baja cualificación. 
• Desempleados de larga duración. 
• Jóvenes. 
• Mujeres. 
• Personas con problemas de acceso e integración en el mercado laboral. 
• Discapacitados. 

EL MANUAL A TRANSFERIR 
 
Los principales objetivos para la creación del manual “Monitor depor tivo 
especia lizado en personas con discapacidad” fueron los siguientes: 

• Desarrollar un sistema formativo innovador capaz de ayudar a las personas con 
baja formación a incorporarse al mercado laboral. 

• Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la gente con algún tipo de 
discapacidad. 

El manual consta de 5 módulos diferentes que fueron desarrollados por los socios del 
proyecto piloto para ayudar a formar a los profesionales encargados de la asistencia a 
las personas con discapacidad, tanto en el ámbito del deporte y el ocio, como en las 
actividades cotidianas de la vida diaria. 
Los módulos incluidos en el manual son los siguientes: 

1) Concepto de discapacidad 
2) Fundamentos biológicos 
3) Tipos de discapacidad 
4) Actividades físicas y deportivas para discapacitados 
5) Programación de las actividades deportivas 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS PREVISTOS EN EL PROYECTO 
 

• El manual a transferir está disponible en inglés y español y será traducido a los 
nuevos idiomas de los socios del proyecto: búlgaro finlandés y turco. 

• Se desarrollarán sesiones formativas específicas para ayudar a los nuevos 
socios a adoptar los materiales formativos y a organizar cursos piloto en sus áreas 
de acción. 

• Esta prevista la organización de cursos pilo to en los nuevos países del proyecto 
(Bulgaria, Finlandia y Turquía):. 

• Una vez adaptado el manual, se llevará a cabo la edición de la vers ión final  
del mismo en las nuevas lenguas. 

• Se organizarán 5 seminarios transnacionales entre los socios. 
• Se establecerán contactos con diferentes entidades nacionales y se firmarán 

acuerdos de colaboración con las mismas. 
• Se creará una plataforma Web del proyecto. 
• Se elaborarán distintos materiales para la di fusión del proyecto. 

• Se creará una base de datos del proyecto. 

IMPACTO PREVISTO 
 

• El proyecto tendrá una gran influencia en los Sistemas de Formación Profesional, 
puesto que propone soluciones efectivas frente a la demanda de profesionales 
cualificados en el sector del deporte y ocio para discapacitados. 

• Las personas con bajas cualificaciones, los desempleados de larga duración, las 
personas socialmente discriminadas y los jóvenes, tendrán la oportunidad de 
formarse en el campo del deporte y las actividades físicas para discapacitados. 

• Por otra parte, y a consecuencia de todo lo anterior, el proyecto tendrá un gran 
impacto sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

• En un sentido más amplio, el proyecto promoverá la cohesión social y el empleo y 
contribuirá a luchas contra la discriminación. 


