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The Erasmus+ project TUT4IND “Training 

University Teachers for the inclusion of people 
with intellectual disabilities”, is addressed to 

teachers and professors at the University level, 
to improve their knowledge about intellectual 

disabilities, the specific educational needs 
related to them, and the different possibilities 

to adapt their subjects for the inclusion of 
people with intellectual disabilities.

Nowadays, people with intellectual disabilities
have a limited participation in higher education

(Universities) due to the lack of adapted
resources, although efforts have been already

carried out in different countries to increase the
presence of people with intellectual disabilities
with a functional level and previous skills that
enable them to perform and to learn at Higher

Education environments.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

TUT4IND 2019-1-ES01-KA203-065823 es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.
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Partners involved:

✓ Universidad de Burgos (Spain);
✓ Università della Calabria (Italy);
✓ Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo» (Italy);
✓ Fondacija hiljadu zelja (Serbia);
✓ Fundación Aspanias Burgos (Spain);
✓ Universitat de Valencia (Spain);
✓ Instituto Politecnico de Braganca (Portugal);
✓ UC Limburg (Belgium);
✓ Centro Regional de Servicios Avanzados (Spain).

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

TUT4IND 2019-1-ES01-KA203-065823 es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.



NEWSLETTER n. 3 – APRIL 2021

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

TUT4IND 2019-1-ES01-KA203-065823 es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.

COMMUNICATION AND DISSEMINATION 
ACTIVITIES 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 

27/12/2020 - Paper presentation «Inclusion 
- from the past to the present» at INCTE 
2020

UNIVERSIDAD DE BURGOS

10/2020 - Finalist projects at the "La 
Estrella de Europa" Contest

UCLL RESEARCH & EXPERTISE

03/12/2020 - Presentation about the 
TUT4IND project at the International 
day of people with disabilities
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COMMUNICATION AND DISSEMINATION 
ACTIVITIES

POLINBIENESTAR

09/11/2020 - Communication at 13th 
annual International Conference of 
Education, Research and Innovation

UNIVERSITÀ DI URBINO

Article in national press and 
support teacher course for 
students with disabilities
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COMMUNICATION AND DISSEMINATION 
ACTIVITIES

UNICAL

11/2020 - Paper presentation “The importance of 
University Teacher training on inclusive teaching 
practices of student with ID: difference between 
humanities or hard science?” at ICERI2020.

04/2021 - Article in national press SUPERANDO.IT

ATWF

02/2021 Supporting people with 
disabilities to learn English, 
online lecture and presentation 
to “International conference 
“Days of special educators”
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ACADEMIC EVENTS ATTENDED
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WCSNE2021 
Special needs 
education that 

encompass 
conceptual 
analysis

ICERI 20                        
HE and 

individuals
with ID-a 

descriptive
analysis in 
flanders

EDULEARN21 
Education and 
new learning 
Technologies
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DISSEMINATION ACTIVITY

Multiplier Event online FAB-UBU
TRANSFORMING UNIVERSITIES IN AN INCLUSIVE 

ENVIROMENT FOR PEROPLE WITH ID
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DISSEMINATION ACTIVITY

Conferência Internacional online IPB
PROMOVER A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR
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WEBSITE

www.tut4ind.eu

FACEBOOK

Tut4Ind

TWITTER

@tut4ind

MAIL

tut4ind.erasmusplus
@gmail.com


