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PROPUESTA

517.000 personas
con discapacidad
en el país.

“Usinas de Inclusión” es un proyecto de la Fundación
Instituto Psicopedagógico Uruguayo (IPPU) que tiene
como objetivo fortalecer las capacidades locales y promover el desarrollo de las ONGs de 10 departamentos del
interior del país, mediante el establecimiento de redes de
capacitación y trabajo asociado.

€ 1.200.000
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¿CÓMO FUNCIONA LA RED VIRTUAL?

¿CÓMO SE FINANCIA?

Tomando como punto de partida la etapa de capacitación, se
creó una plataforma educativa propia, a través de Moodle,
que une a todas las Usinas del país.

La Unión Europea financia el 90% del Proyecto, 750.000 €.
El 60% de la financiación se transfiere directamente a las
ONGs asociadas, y el 40% restante se destina a capacitación,
tecnología, innovación, soporte y gastos operativos.

Ingresando a www.usinasdeinclusión.uy, como usuario
registrado en una de las Usinas, es posible acceder a los
cursos, participar de las clases en vivo (videoconferencias a
través de WizIQ), realizar tareas, descargar materiales
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