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PROGRAMA DE SESIONES FORMATIVAS Y ORIENTATIVAS 2020 

DESTINADAS A FAMILIARES Y REDES DE APOYO 

“Creando redes de apoyo. Estrategias para familiares de personas con 

discapacidad en la capacitación IndIVidual” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Desde la Escuela de Desarrollo e Innovación Social (EDIS), perteneciente al grupo CECAP, 

ponemos en marcha las Sesiones Formativas y Orientación 2020, destinadas a familiares    

y redes de apoyo de personas con discapacidad. 

El objetivo de estas sesiones es formar, orientar y dar conocer de forma exhaustiva el 

marco que rige las normas implícitas y marca el camino hacia la buena praxis en atención 

a estos colectivos, así como ofrecer una orientación y asesoramiento personal hacia la 

intervención, ajustada a los objetivos de los apoyos, conociendo los distintos procesos y 

procedimientos, sus características y particularidades. 

Estas sesiones formativas y de orientación, permitirán que los familiares puedan ejercer 

mejor su labor de apoyo, desde un enfoque claramente inclusivo y orientado a objetivos 

y resultados en la capacitación. 

 

 
PROGRAMACIÓN DE SESIONES 2020 

 

SESIONES 
DÍA DE PUBLICACIÓN PARA 

INSCRIPCIONES 
DÍA DE IMPARTICIÓN 

Sesión 1.- Modelo Inclusivo 

Social. Premisas y Características 

Jueves 1 de octubre de 

2020 

Miércoles 7 de octubre 

de 2020 
(De 19:00 h a 20:00 h.) 

Sesión 2.- Metodología en el 

apoyo a personas con 
vulnerabilidad social. Ideas clave 

Jueves 15 de octubre de 

2020 

Miércoles 21 de 

octubre de 2020 
(De 19:00 h a 20:00 h.) 

Sesión 3.- El Concepto De 

“Especificidad”. Parámetros Y 

Características Individuales. 

Jueves 29 de octubre de 

2020 

Miércoles 04 de 

noviembre de 2020 

(De 19:00 h a 20:00 h.) 

Sesión 4.- Garantía de derechos 

fundamentales 

Jueves 12 de noviembre de 

2020 

Miércoles 18 de 

noviembre de 2020 
(De 19:00 h a 20:00 h.) 

Sesión 5.- Desarrollo Afectivo- 

Sexual en Personas con 

Discapacidad 

Jueves 26 de noviembre de 

2020 

Miércoles 2 de 

diciembre de 2020 
(De 19:00 h a 20:00 h.) 
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METODOLOGÍA: 

La metodología durante la sesión será activa y participativa, con una elevada interacción 

entre el formador/a-orientador/a y los participantes a las sesiones facilitándoles el material 

necesario para cumplir con los objetivos de aprendizaje. De forma paralela, se llevará a 

cabo por parte del formador-orientador un proceso de mentorización y acompañamiento 

durante la sesión. 

 

FORMADORES/AS: 

El equipo de formadores/as-orientadores/as que se van a encargar del desarrollo de las 

sesiones son profesionales del grupo CECAP especializados en las materias y temáticas a 

impartir y con una dilatada experiencia profesional. 

 
 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

Las sesiones se desarrollarán en formato on-line a través de la plataforma ZOOM. A cada 

inscrito se le enviará por correo electrónico la invitación y el enlace 24 horas antes de la 

sesión. Te puedes inscribir a partir del día de publicación de la sesión que se recoge 

en la programación a través de la página web de EDIS (www.edis.es). Las plazas son 

limitadas. 

 

PRECIOS: 

➢ Para las familias y redes de apoyo de participantes atendidos por CECAP: GRATIS 

 
➢ Para las familias y redes de apoyo de participantes no atendidos por CECAP: Precio 

por sesión de 15,00 €. Pago a través de la página web de EDIS al inscribirse. 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO 

Nuestro teléfono es el 615950525 o puedes escribirnos a la siguiente 

dirección de correo: info@edis.es 

http://www.edis.es/
mailto:info@edis.es

