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Association for Higher Education Access and Disability (AHEAD)
Asociación para el Acceso a la Educación Superior y Discapacidad (AHEAD)
Irlanda

Caso de estudio. Resumen
La Asociación para el Acceso a la Educación Superior y Discapacidad (AHEAD) es una
organización independiente sin ánimo de lucro que promueve el pleno acceso y la
participación en la educación universitaria en estudiantes con discapacidad, así como la
mejora de sus perspectivas de empleo, una vez obtenida la graduación. La organización tiene
su sede en Irlanda y lleva a cabo una serie de actividades, entre ellas:

•

Proporcionar información sobre temas de discapacidad en la educación a estudiantes y
graduados con discapacidad, profesores, orientadores y padres. Cuenta con un amplio
conjunto de recursos en línea para apoyar a los estudiantes con discapacidad.

•

Trabajar con los graduados y empleadores a través del foro para graduados “GET
AHEAD” y el programa de prácticas en empresa WAM (Willing Able Mentoring) donde
se incorpora la figura del mentor.

•

Coordinar LINK, una red mundial para promover la inclusión de los estudiantes y
graduados con discapacidad en la educación superior.

•

Organizar conferencias, seminarios, talleres y eventos de formación, tales como:
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“Does one size fit all? Assistive Tech in the Learning Environment & the
Workplace”, un evento de formación de un día, celebrado el 10 de
febrero en la sede de Dell Ireland en Dublín, Irlanda. El programa WAM
citado anteriormente celebró un evento de formación gratuito que
organizó WAM Employer Dell Ireland.

Una conferencia anual. En 2015, la conferencia “UDL: A License to
Learn” se celebró los días 19 y 20 de marzo en Dublín, Irlanda.
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