PROYECTO ERGO WORK
Nuestras metas:
El proyecto ERGO WORK tiene como objetivo mejorar
las oportunidades de empleo para las personas con
discapacidad, a través de una mejor ergonomía del
lugar de trabajo y de expertos en ergonomía mejor
capacitados

que

puedan

especializarse

en

sus

necesidades. El proyecto pretende:
1.

Mejorar la cooperación entre Universidades y
Empresas (Triángulo de Conocimiento),

2.

Mejora del aprendizaje de los métodos de
enseñanza y de los contenidos de Ergonomía para
hacer más competentes a los estudiantes de este
campo (“Nuevas aptitudes para nuevos
trabajos”),

3.

Igualdad de oportunidades laborales, diseño
universal y calidad del ambiente laboral, para
todos los trabajadores, incluyendo las personas
(“Cohesión Social”).

El objetivo a largo plazo:
Alineado con el Artículo 27 de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, es el de establecer un sistema
sostenible de cooperación entre la Educación Superior
y el mundo Empresarial, y otros beneficiarios
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las Personas con Discapacidad.
El proyecto seguirá este objetivo con una campaña de
valorización y sostenibilidad, enfatizando en un
sistema relevante y en las instituciones políticas, tanto
a nivel europeo como nacional.
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“ERGO WORK – Es la unión académica y empresarial
para promover nuevas oportunidades en la creación
de lugares de trabajo ergonómico. Es un proyecto
europeo llevado a cabo en el marco del Programa de
Aprendizaje Permanente (Erasmus), en el que se
busca la mejora del diseño ergonómico de los puestos
de trabajo y lugares de trabajo para personas con
discapacidad. Promueve conocimientos, habilidades y
"cohesión social" con el fin de crear una adaptación
razonable en el trabajo para todos los empleados,
incluyendo a las personas con discapacidad.
"Cohesión Social" es uno de los 7 Objetivos
principales de la Estrategia Europa 2020. El mercado
de trabajo puede beneficiarse significativamente con
la inclusión de las personas con discapacidad. El
campo multidisciplinar de la ergonomía puede ayudar
y apoyar a la inclusión a través de la mejora del
diseño y la adaptación de los lugares de trabajo para
atender a las diversas necesidades.
Actualmente, la enseñanza de la Ergonomía en su
acercamiento a la inclusión de personas con
discapacidad carece de la cooperación y el
intercambio entre estudiantes, académicos, escuelas,
formación profesional y empresas. Por tanto, existe la
posibilidad de una colaboración más estrecha y una
Ergonomía aplicada al empleo de las personas con
discapacidad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

RETOS DEL PROYECTO:

 Analizar el sistema curricular en el ámbito de la
Ergonomía y el diseño universal en los países
socios del proyecto.

Un análisis preliminar llevado a cabo en los países
socios mostró los problemas y las necesidades
relacionadas con la ergonomía y las personas con
discapacidad.

 Analizar los intereses y necesidades de las
empresas al crear lugares de trabajo para
Personas con discapacidad.

Las razones para acometer este Proyecto:


Falta

de

cooperación

en

Ergonomía

entre

Universidades y Empresas, en particular en la
Ergonomía orientada a Personas con Discapacidad.


Falta de expertos y contenidos específicos, en la
mayor parte del contenido curricular de Ergonomía y
Diseño, que aborden la igualdad de oportunidades
para Personas con Discapacidad en los lugares de
trabajo.



 Actualizar los planes de estudios existentes
sobre Ergonomía en dos Universidades de
Eslovenia y Polonia.
 Preparar Recomendaciones para el Plan de
Estudios Multidisciplinar sobre Ergonomía.


Formar

4

Grupos

Multidisciplinares

(compuestos de estudiantes, profesores y
personal de empresas) para trabajar juntos en
un producto concreto de diseño de lugares de
trabajo para personas con discapacidad).
 Implementar 4 proyectos pilotos (2 en Eslovenia

Falta de igualdad de oportunidades en el empleo

y otros 2 en Polonia), para el desarrollo de

para Personas con Discapacidad debido a la falta de

nuevos productos y diseños que adapten los

adaptación de los lugares de trabajo.

lugares de trabajo a cualquier empleado,
incluidos las personas con discapacidad.

Principales grupos objetivo del Proyecto:

 Realizar una campaña intensiva de difusión y

Durante la vida del Proyecto ERGO WORK
afrontaremos estos retos con el fin de estimular la
creación de los lugares de trabajo más adecuados
para todas las personas, en especial para aquellas
con necesidades específicas, a través de los
siguientes pasos:
 Acometer un análisis en profundidad de los
países socios.
 Un plan de estudios de Ergonomía basado en el
análisis anterior.
 Establecer las condiciones para crear los
Proyectos Pilotos e implementarlos en las
empresas.
 Campaña de Promoción y Difusión a nivel local,
regional, nacional y Europeo.
 Un plan de Explotación y Sostenibilidad del
Proyecto, tras el fin de éste, a través de la
plataforma online de ERGO WORK.

promoción, especialmente entre las empresas,



Estudiantes,



Universidades y Educación,

conocimiento ergonómico, la cooperación con



Personas con Discapacidad,

universidades y los estudiantes como futuros



Empresas y empleadores.

expertos en crear lugares de trabajo adaptados

con el fin de promover el intercambio de

a las personas con discapacidad.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea.
Esta publicación [comunicación] es responsabilidad
exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.
.

