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Het project TUT4IND, Training van 

universiteitsdocenten voor de inclusie van 

mensen met verstandelijke beperkingen, is 

gericht op docenten en professoren hoger 

onderwijs, om hun kennis te verbeteren over 

verstandelijke beperkingen, de specifieke 

onderwijsbehoeften die ermee samenhangen, 

en de verschillende mogelijkheden om hun 

vakken aan te passen voor de inclusie van 

mensen met verstandelijke beperkingen. 
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Tegenwoordig hebben mensen met een 

verstandelijke beperking een beperkte 

deelname aan het hoger onderwijs door het 

gebrek aan aangepaste middelen, hoewel er in 

verschillende landen al inspanningen zijn 

gedaan om de aanwezigheid van mensen met 

een verstandelijke beperking te vergroten met 

een functioneel niveau en eerdere 

vaardigheden die hen in staat stellen te 

presteren en te leren in hoger onderwijs. 
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De 2e Transnationale Meeting van het Project (Italië)  
 

Virtueel op 24 en 25 November 2020. 
 

 

 
Tijdens de vergadering zijn bemoedigende vorderingen 

gemaakt, betreffende de voortgang van het project. 
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De doelstellingen voor het 
komende jaar hebben als 

focus: 
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WEBSITE 

www.tut4ind.eu 

 

 
 

 

 
 

 

FACEBOOK 

Tut4Ind 

TWITTER 

@tut4ind 

 
 
 
 
 

 
MAIL 

tut4ind.erasmusplus 
@gmail.com 

http://www.tut4ind.eu/
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