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Base de datos sobre ciudadanía global y compromiso cívico

MANTÉNGANSE AL TANTO

Sitio web
www.totalinclusion.org

Facebook
https://www.facebook.com/ 
b4inclusion/

La base de datos integra materiales, recursos, buenas prácticas, artículos, casos, 
videos sobre ciudadanía global y compromiso cívico para adultos jóvenes con 
discapacidad intelectual en la Unión Europea. Contiene diferentes campos 
relacionados con los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Cambio Climático, la Igualdad de Género y la 
Construcción de entornos pacíficos y justos.
La base de datos proporciona a los usuarios y usuarias una ruta de aprendizaje 
personalizada para aprender más sobre temas específicos o para mejorar algunas 
habilidades y conocimientos de ciudadanía global. Este aprendizaje les permitirá 
aumentar su compromiso cívico, por lo que se espera que el impacto sea 
significativo ya que los usuarios y usuarias podrán alcanzar objetivos que cumplen 
la estrategia a su preferencia con resultados inmediatos.



An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

El marco del Manual fue diseñado bajo la convicción de que dar voz a un grupo de 
ciudadanos y ciudadanas históricamente silenciados puede cambiar el curso de la 
historia y puede ayudar a posibilitar la participación de todas las personas sin 
distinción de ningún tipo.
Es un manual (Handbook) de aprendizaje fundamental y guía a el personal y a los 
educadores y las educadoras para capacitar a los adultos jóvenes con discapacidad 
intelectual para que se conviertan en ciudadanos activos y simpatizantes de otros 
adultos jóvenes como ellos.Puede servir también de puente para transferir 
materiales y recursos y el compromiso cívico a la realidad de los estudiantes 
adultos con discapacidad intelectual. Por lo tanto, varias partes interesadas 
(stakeholders), como instituciones nacionales y locales y ONG/proveedores de 
servicios, podrán utilizar el Manual para brindar capacitación relevante sobre 
ciudadanía a adultos jóvenes con discapacidad intelectual.
Un Manual muy fácil de leer y comprender, pero rico en contenidos, siendo una herramienta 
fundamental que contiene el diseño de un conjunto de módulos de aprendizaje compuestos por 
un conjunto de “píldoras” (artículos, videos, análisis de casos, buenas prácticas, materiales de 
estudio y pruebas de autoevaluación) sobre los temas del proyecto (Derechos Humanos, Agenda 
2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Igualdad de Género y Construcción 
de entornos pacíficos y justos).

Manual para (Handbook) para el personal y para formadores sobre 
ciudadanía global y compromiso cívico entre adultos jóvenes con 
discapacidad intelectual.



Plataforma de formación semipresencial para el personal y 
formadores: Metodología y Contenidos

La plataforma Moodle es un producto intelectual desarrollado con el objetivo 
de apoyar la actividad de formación mixta para trabajadores  y formadores/as 
sobre ciudadanía global y compromiso cívico de adultos jóvenes con 
discapacidad intelectual. La parte de capacitación se basa en el Manual sobre 
ciudadanía global y compromiso cívico.
Los participantes pueden estudiar los módulos de capacitación en línea que se 
pueden combinar con el trabajo presencial para un desarrollo de habilidades 
efectivo. La conexión entre los participantes es fundamental para compartir 
buenas prácticas y usos de los diferentes productos desarrollados.
La plataforma en línea es interactiva y alberga lecciones en video, folletos, 
pruebas de autoevaluación, artículos, buenas prácticas, la base de datos y otros 
Recursos de Educación Abierta (REA) relacionados con los temas que animan a 
los participantes de los diferentes países a intercambiar conocimientos y 
experiencias.
Esta innovadora y atractiva plataforma en línea se divide en cinco secciones 
principales correspondientes al Manual dividido en módulos de formación y el 
Handbook desarrollado en el proyecto.


