SESIONES DE FORMACIÓN DE REDES DE APOYO DIRIGIDAS A FAMILIAS Y PROFESIONALES
DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN CECAP

 ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN DE REDES DE APOYO?
La formación en Redes de Apoyo, es una formación exclusiva destinada a familias de los Servicios de
Capacitación impartida por profesionales del Grupo CECAP y expertos externos que tiene los siguientes
objetivos:
1. Formar y asesorar a los miembros que participan en las distintas Redes de Apoyo de los
participantes del Servicio de Capacitación para contribuir a la consecución de sus objetivos.
2. Potencial el rol de capacitadores/as para favorecer la participación de las familias en el proceso
de capacitación de los participantes.
3. Fortalecer la Redes de Apoyo a través del conocimiento compartido.
 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN DE REDES DE APOYO?
Las sesiones formativas de Redes de Apoyo van dirigidas a familiares de los participantes pudiendo
también asistir profesionales del Servicio de Capacitación CECAP.
 ¿CÓMO SE DESARROLLAN?
Las sesiones formativas se desarrollarán en modalidad on-line (plataforma ZOOM). Durante la sesión se
fomentará la iniciativa de los asistentes, contribuyendo a generar un entorno participativo de aprendizaje y
reflexión. Los profesionales encargados de su desarrollo no solo actuarán como docentes, sino también
como mentores, acompañando y guiando a los asistentes en sus dudas y preocupaciones.
Cada sesión tendrá una duración de dos horas buscando el pragmatismo y el desarrollo participativo.
 ¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?
Una vez abierto el plazo de inscripción, los interesados deben realizar una inscripción on-line a través del
siguiente enlace: https://www.edis.es/es/4-Formacion/1-Formacion-Oposiciones-y-Redes-de-Apoyo. Una
vez realizada la inscripción recibirá el enlace de conexión 24 horas antes del comienzo de la sesión.
En la programación se las sesiones que se presenta a continuación, se detallan las fechas en las que se
abre el plazo de inscripción y las fechas en las que se impartirán las sesiones.
 ¿CUÁNTO CUESTA?
El precio de la sesión es de 0,00 € para redes de apoyo pertenecientes a participantes de CECAP ya que
es un servicio incluido en la cuota mensual. Para aquellos asistentes que no pertenecen a redes de apoyo
de CECAP es precio es de 30,00 €.
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PROGRAMACIÓN SESIONES FORMATIVAS DE REDES DE APOYO Y PROFESIONALES DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN
PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 – JULIO 2023

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE IMPARTICIÓN

TÍTULO DE LA SESIÓN

HORA

1

Del 12/09/2022 al 19/09/2022

21/09/2022

Ley de Protección y Apoyo Garantizado

De 19:00 h. a 21:00 h.

2

Del 10/10/2022 al 17/10/2022

19/10/2022

La familia como capacitadores. Redes de apoyo

De 19:00 h. a 21:00 h.

3

Del 07/11/2022 al 14/11/2022

16/11/2022

MIRED. Herramienta tecnológica al servicio de las
redes de apoyo individual

De 19:00 h. a 21:00 h.

4

Del 05/12/2022 al 12/12/2022

14/12/2022

Estilos de aprendizaje individual en la capacitación

De 19:00 h. a 21:00 h.

5

Del 09/01/2023 al 16/01/2023

18/01/2023

Metodología de capacitación en el empoderamiento
individual

De 19:00 h. a 21:00 h.

6

Del 03/02/2023 al 13/02/2023

15/02/2023

La importancia de la autoplanificación en el desarrollo
personal

De 19:00 h. a 21:00 h.

7

Del 10/04/2023 al 17/04/2023

19/04/2023

Como favorecer la autodeterminación en personas con
discapacidad

De 19:00 h. a 21:00 h.

8

Del 09/05/2023 al 15/05/2023

17/05/2023

Quiero gestionar mis propios recursos. Como conseguir
la autogestión

De 19:00 h. a 21:00 h.

9

Del 05/06/2023 al 12/06/2023

14/06/2023

La importancia de los apoyos naturales en el
aprendizaje de las personas con discapacidad

De 19:00 h. a 21:00 h.

10

Del 03/07/2023 al 10/07/2023

12/07/2023

Características de las etapas del desarrollo madurativo
afectivo-sexual en personas con discapacidad

De 19:00 h. a 21:00 h.
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