“VOLUNTARIADO Y
DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Modalidad:
Destinatarios:
Duración y
fechas:
Formadores/es:
Plazas:

FORMACIÓN ON LINE
Este curso está dirigido a personas voluntarias colaborando en entidades de Plena
Inclusión. Preferiblemente a personas que lleven menos de 6 meses colaborando en la
entidad. Además de profesionales, familiares y otras personas interesadas en
colaborar como voluntarios
32 horas
Del 1 Abril al 10 Mayo
Maria Moruno Lozano. Técnico especialista en Voluntariado Social. Coordinadora
Voluntariado en Plena inclusión Extremadura.
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Objetivos

Contenidos

Acceso a la
plataforma
Certificación de
la formación
Inscripciones y
plazo:

Dotar de herramientas, conocimientos y capacidades a nuestras personas
voluntarias: para que se desarrollen de forma personal y puedan ejercer mejor su
propia acción voluntaria y asociativa.
El curso aborda cuestiones como las siguientes:
 ¿Qué es la labor voluntaria y qué caracteriza al voluntariado de Plena inclusión?
 ¿Cuáles son tus derechos y deberes como voluntaria/o?
 ¿Qué es la discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Qué son los apoyos?
 ¿Por qué son importantes los derechos? ¿Qué define una vida de calidad?
Está organizado en 10 temas con sus correspondientes ejercicios prácticos.
 Tema 1. La Participación y el Voluntariado.
 Tema 2. Concepto de Voluntariado.
 Tema 3. Proceso para ejercer Voluntariado.
 Tema 4. Ámbitos de la Acción Voluntaria.
 Tema 5. El desarrollo de la Acción Voluntaria.
 Tema 6. Las relaciones del Voluntariado con otros Agentes.
 Tema 7. La nueva Ley del Voluntariado.
 Tema 8. El voluntariado en Plena inclusión.
 Tema 9. La discapacidad intelectual
 Tema 10. Calidad de vida, autodeterminación y derechos.
http://www.formacionplenainclusion.org/
Plena Inclusión certificará la participación con un diploma expedido a nombre de cada
persona. Para recibir la acreditación será necesario haber participado en los foros y
haber realizado los ejercicios propuestos en el curso.
Inscripción on line: https://forms.gle/E9a2D8gcxEgtEPFp6
Santi Vicente.Responsable Formación
Teléfono 968281801
Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org
Plazo: 23 Marzo
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