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Nuestros 
 objetivos

El proyecto B4 tiene cuatro objetivos:

1. Permitir a los jóvenes adultos con 
discapacidad intelectual adquirir y 
desarrollar habilidades y competencias 
clave para reforzar su compromiso 
cívico en la vida democrática europea.

2. Mejorar el aislamiento de los adultos 
jóvenes con discapacidad intelectual 
para que puedan desempeñar un papel 
activo en la sociedad.

3. Capacitar a instructores 
y equipos direcitivos sobre cómo 
promover la ciudadanía activa y el 
compromiso cívico de los adultos 
jóvenes con discapacidad intelectual.

4. Desarrollar una red internacional 
para promover el aprendizaje 
permanente y mejorar la calidad de 
vida y la eficacia de las experiencias 
ciudadanas de los adultos jóvenes con 
discapacidad intelectual.

El equipo B4 incluye una universidad, 
tres ONG o entidades sin fines de lucro, 
dos fundaciones y una cooperativa social 
que promueven la igualdad de derechos 
y la alta calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual. Hay siete 
socios de cinco países diferentes:
Universidad Pablo de Olavide (España)
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. 
(República Checa)
Down Sevilla (España)
Asociación Croata de Síndrome de 
Down (Croacia)
Down Alapitvany (Hungría)
Fundación Prodis (España)
Il Sogno di una Cosa (Italia)

Nuestro 
equipo

Nuestros
resultados

Se han creado cuatro PRODUCTOS 
INTELECTUALES PRINCIPALES:
- IO1 .Una base de datos sobre ciudadanía global 
y compromiso cívico entre jóvenes adultos con 
discapacidad intelectual para asociaciones u 
organizaciones de la UE con materiales, buenas 
prácticas, actividades y recursos.
- IO2. Un manual para docentes e instructores 
sobre ciudadanía global y compromiso cívico 
entre adultos jóvenes con discapacidad 
intelectual.
- IO3. Una plataforma para la formación (b- 
blended) de instructores y equipos directivos: 
Metodología y Contenidos.
- IO4. Una aplicación digital para adultos jóvenes 
con discapacidad intelectual sobre ciudadanía
global y compromiso cívico para adultos jóvenes 
con discapacidad intelectual.

Se han llevado a cabo dos actividades de 
formación y aprendizaje:
Actividades conjuntas de capacitación de corta 
duración para docentes - una actividad de 
capacitación (b-blended) integral para 
instructores y equipos directivos sobre 
ciudadanía global y compromiso cívico entre 
jóvenes adultos con discapacidad intelectual.

Una actividad de movilidad para jóvenes 
adultos -un taller internacional para jóvenes 
adultos con discapacidad intelectual sobre 
ciudadanía global y compromiso cívico.


