El INS HEA, Institución de educación superior,
apoya la enseñanza, la educación y la formación
de las personas con necesidades educativas
especiales.
Las Necesidades Educativas Especiales, ellas
están relacionadas con:
- Discapacidad sensorial, cognitiva o motora
- Problemas de comportamiento
- Problemas de los trastornos del desarrollo
- Enfermedades graves
- Dificultades de aprendizaje (graves o específicas)

Impulso Internacional

Las misiones del INS HEA son parte de un debate
europeo e internacional sobre la educación, la formación
y la integración del público con necesidades educativas
especiales.
Para aumentar su dinámica internacional el Instituto ha
establecido los siguientes objetivos:
• El desarrollo y la mejora de las investigaciones, aplicando
políticas asociativas que impulsen la movilidad
• La adaptación de la oferta formativa a los asuntos europeos
mediante el desarrollo de los intercambios (profesores,
investigadores, estudiantes), y el fortalecimiento de la
posición del INS HEA en proyectos europeos relacionados
con la formación.
• E aporte de experiencia y el intercambio de buenas
prácticas para acompañar la reflexión de los políticos,
universidades y organizaciones de los países que se
abren a las políticas de inclusión
•  La organización de conferencias científicas internacionales.
El INS HEA representa a Francia en la Agencia Europea
para la educación apropiada y contribuyente, contribuye a
los proyectos y garantiza la difusión de sus documentos.

www.inshea.fr
Una respuesta a la
accesibilidad, el apoyo a
personas con necesidades
educativas especiales.

• Conocer nuestros
programas de investigación
• Realizar formaciones
especiales que satisfagan
sus necesidades
• Descubrir nuestra variedad
de formaciones
• Consultar el calendario de
cursos, talleres y seminarios
• Leer y suscribirse a las
noticias de la educación
especial y la discapacidad
• Visitar la tienda en
línea para ver todas las
producciones
• Descargar los documentos
visuales necesarios
• Buscar apoyos y útiles
pedagógicos
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Instituto Nacional Superior
de Capacitación e Investigación
para la educación de los jóvenes con discapacidad
y necesidades educativas especiales

La investigación
El Grupo de Investigación sobre la discapacidad, la
accesibilidad y las prácticas educativas (Grhapes EA 7287) tiene por misión articular la docencia, la
investigación y la producción de recursos para poder
permitir a los actores de los sistemas educativos de
satisfacer los diversos perfiles y necesidades educativas,
poder facilitar el aprendizaje y la introducción social
y profesional de los estudiantes.
Las investigaciones realizadas en el ámbito nacional
e internacional tienen por objetivo:
• Entender los mecanismos utilizados en el medio
ordinario y en el de discapacitados
• Identificar los factores que facilitan o dificultan
el aprendizaje, la coherencia de las formaciones
académicas y la adaptación social y profesional
• Facilitar y transferir las innovaciones a las personas
interesadas, ya sea que formen parte de la Educación
Nacional (primaria, secundaria y preparatoria), de
la Educación Superior (licenciatura y maestría), del
sector médico-social, empresas o comunidades y
responsables políticos
• Desarrollar recursos para facilitar el acceso al
conocimiento y facilitar la integración escolar de las
personas con necesidades educativas especiales.

La experiencia
El INS HEA es solicitado por su experiencia por parte de los diferentes
Ministerios de la Educación (Educación Nacional, Enseñanza Superior
y de la investigación, Salud y Deportes y Justicia) para el diseño e
implementación de políticas relacionadas con la discapacidad o mayores
dificultades de aprendizaje.
El desarrollo de esta actividad se ve reforzada por:
• La colaboración del INS HEA en los comités científicos, los grupos
de trabajo y de dirección
• La intervención de capacitadores en seminarios, coloquios, conferencias
y días de estudios
• El diseño de ayudas y material pedagógico adaptado

“Todo niño tiene derecho a la educación y en esta contribuyen
la formación inculcada por su familia.
Para promover la igualdad de oportunidades, las disposiciones
adecuadas hacen posible el acceso a cada uno de ellos; según
sus capacidades, necesidades y diferentes tipos o niveles de
escolaridad.“
Ley 2005-102 del 11 de febrero del 2005

La formación
Las licenciaturas y formaciones continuas del INS HEA son
parte de un criterio profesional y de investigación. Ellas
responden a la aparición de nuevas profesiones relacionadas
con la accesibilidad educativa, social y la inserción profesional.
Los programas de formación se apoyan en los proyectos de
investigación y de la experiencia del instituto.
El INS HEA proporciona:
Licenciaturas o formaciones profesionales:
• Master PIH A2 “Prácticas inclusivas, apoyo y acceso para
discapacitados”
• Master 2 investigación “la discapacidad, el individuo y la
sociedad” en colaboración con la Universidad de Rouen
(Mesop)
• Capa-SH, 2CA-SH, DDEEAS: especialización de personal de
la Educación Nacional
• Diploma de Estado de Educador técnico especializado
• DU (diploma universitario) “handidactique” en colaboración
con la Universidad Paris Descartes
Educación continua:
• Para el personal de la Educación Nacional: IEN-ASH, MFIN,
personal penitenciario, formaciones en Prevención Judicial
de la Juventud
• Para los distintos agentes responsables del apoyo y de la
inclusión de público con necesidades educativas especiales

Los Recursos
La producción de recursos va de la mano
con las investigaciones, las experiencias y las
formaciones del INS HEA.
• Recursos digitales: documentos audiovisuales
y de multimedia, herramientas informáticas,
bibliografías, estudios y documentos adaptados
para las personas con necesidades visuales,
producciones del Observatorio de recursos
digitales adaptados (ORNA) sitios internet con
temáticas.
• Libros y producciones del INS HEA: La nueva
revista de la educación especial, las colecciones,
las regulaciones, reportes de búsqueda.
• Documentos descargables: bibliografías,
evaluaciones nacionales, material visual
adaptado y guías prácticas.
• La base de datos con más de 20.000 documentos
y libros
La tienda en línea permite consultar, descargar o
comprar los libros y producciones del INS HEA.
Los recursos prácticos científicos y técnicos están
a la disposición del público en el sitio internet
www.inshea.fr

