EMPODERANDO A PERSONAS
Formación online

Modalidad:

FORMACIÓN ON LINE

Destinatarios:



Profesionales vinculados al apoyo a procesos de liderazgo y
empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.



Tendrán prioridad de plaza los profesionales de asociaciones participantes
en el Proyecto de Representantes de Plena inclusión Región de Murcia
(hasta dos plazas por asociación).

Duración
y fechas:

34 horas: 20 horas contenidos de plataforma de formación y 14 horas aula virtual
(reuniones online)
Del 1 al 30 Junio

Formadora:

Verónica Alvarez Víla, Psicologa, experta en intervención socio educativa.

Número de plazas:

25
Objetivo General
Analizar la propia experiencia, y desarrollar nuevas competencias que permitan
apoyar a cada persona, en cada comunidad para que tomen el control sobre sus
vidas, sus organizaciones y sus comunidades.

Objetivos

Objetivos específicos
o Trabajar competencias personales para el apoyo personalizado desde la
escucha y la relación horizontal.
o Visibilizar las propias creencias y su relación con nuestra acción de apoyo.
o Conocer modelos de apoyo basados en la alianza.
o Entender las implicaciones actuales de la participación y como apoyarla en las
organizaciones y en las comunidades.
o Conocer las claves de trabajo en entornos comunitarios y desarrollo de espacios
de la comunidad.

Contenidos

o
o
o
o

Acceso a la
plataforma

http://www.formacionplenainclusion.org/

Certificado
aprovechamiento

Inscripciones
y plazo:

MÓDULO 1: Apoyando desde la escucha en el territorio social de las relaciones.
MODULO 2: Modelo de apoyos: como ser un/a aliado/a cuando apoyas.
MÓDULO 3: Nuevas competencias para apoyar la participación.
MÓDULO 4: Desarrollo Comunitario.

Se emitirá un certificado de aprovechamiento a cada persona que haya sido
considerada “apta” en la evaluación.Para recibir la acreditación será necesario haber
participado en los foros y haber realizado los ejercicios propuestos en el curso.
https://forms.gle/XrP6FFi1NX9EWX4B6
Santi Vicente Ruiz ,Responsable de Formación Plena inclusión Murcia
Teléfono: 968281801
Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org
PLAZO: 26 Mayo
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