Empoderando personas

Modalidad:
Destinatarios:

FORMACIÓN ON LINE (Plataforma y videoconferencia)
Profesionales vinculados al apoyo a procesos de liderazgo y empoderamiento de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Del 22 de Octubre al 22 de Diciembre. ( 34 horas) :

Duración y fechas:

Formadores/es:
Plazas:

•

20 horas contenidos de plataforma de formación

•

14 horas aula virtual (reuniones online)
 Sesión 1: Viernes 22 de Octubre de 10 a 14
 Sesión 2: Jueves 4 de Noviembre de 10 a 12
 Sesión 3: Jueves 18 de Noviembre de 10 a 12
 Sesión 4: Jueves 2 de Diciembre de 10 a 12
 Sesión 5: Jueves 16 de Diciembre de 10 a 14

Susana Gómez García
Psicóloga y profesional de apoyo del Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión
Madrid
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 específicos

Objetivos

•
•
•
•
•

Contenidos
Acceso a la
plataforma
Certificación de la
formación

•
•
•
•

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

http://www.formacionplenainclusion.org/
Para recibir el certificado de formación será necesario cumplir los porcentajes exigidos de
asistencia, participación en foros y actividades de evaluación propuestas.

Inscripciones y
plazo:

A través del siguiente formulario, antes del 8 de octubre
Inscripción curso “Empoderando Personas”

Más información

Tel: 91 501 83 35
formacion@plenamadrid.org

