ÉTICA PARA VALIENTES:
ÉTICA APLICADA

Modalidad:
Destinatarios:

Duración y fechas:

Formadores:
Plazas:

Objetivos

Contenidos

FORMACIÓN ON LINE
Profesionales interesados en la temática (aconsejable haber realizado el de
autoformación de “ética para valientes”)
32 horas: 26 horas contenidos de plataforma de formación y 6 horas aula virtual
(reuniones online)
Del 4 octubre al 18 noviembre
Sesiones en zoom:
4 octubre : 16:00 a 18 00 h
27 octubre: 16:00 a 18:00 h
17 noviembre 16:00 a 18:00 h
José Miguel Fernández Dols, profesor de psicología social de la Universidad
Autónoma de Madrid y Tatiana Urien Ortiz , responsable del Servicio de Apoyo a
familias y de Calidad en la Asociación Gaude.
25
Objetivos:
 Adquirir competencias para evaluar los dilemas y conflictos éticos que se
derivan del proceso de dignidad plena.
 Conocer y saber aplicar las herramientas que permitan gestionar estos
dilemas y conflictos conforme a dignidad plena.
 Reflexionar conjuntamente sobre algunos de los principales dilemas y
conflictos que nos encontramos en este proceso.
 Adquirir técnicas de afrontamiento para abordar los retos cognitivos y
emocionales que plantea el proceso.
 Profundizar sobre las competencias éticas necesarias del entorno de apoyo
como "experto ético".
o Conceptos clave de Ética para Valientes
o Valores
 Valores: Principios morales en constante evolución.
 ¿Cómo afecta la evolución de los valores a la vida de las personas?
o En la práctica cotidiana: dilemas y conflictos
 ¿Cómo afecta el modelo de apoyo a los dilemas? La evolución de los
dilemas.
 Dilemas y conflictos que encontramos a nivel social
 Dilemas y conflictos que encontramos a nivel organizacional.
 Dilemas y conflictos que encontramos a nivel individual.
 Empoderamiento y conflicto: ¿Dos conceptos vinculados?
 Gestionando el conflicto como facilitador de la transformación ética
o La artesanía de gestionar los dilemas y conflictos en el proceso de dignidad
plena.
 Hacia una artesanía de los sistemas de apoyo.
 Principios de los sistemas de apoyo “artesanos”: inductores, facilitadores y
 mediadores.
 Papel y posición de los sistemas de apoyo artesanos. Transformando el rol.
 Vinculación entre dignidad plena y responsabilidad.
 “Stakeholders” y procesos de valoración conjunta entre todos los agentes.
 Claves para una artesanía del sistema de apoyo:
 Diálogos accesibles y micro-mediación.
 Imaginación moral.
 Auto-determinación y auto-eficacia.
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ÉTICA PARA VALIENTES:
ÉTICA APLICADA


Acceso a la
plataforma
Certificado
aprovechamiento

Inscripciones y
plazo:

Confianza
Escalas de logro.

http://www.formacionplenainclusion.org/
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/nMPktoGCg8c1E8MQ9
Plazo: 30 septiembre
Santi Vicente Ruiz ,Responsable de Formación Plena inclusión Murcia
Teléfono: 968281801
Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org
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