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El Plan de Formación de Plena Inclusión Cantabria tiene como principal objetivo establecer un marco formativo que facilite a las personas interesadas o
relacionadas con el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo (familiares, profesionales, voluntariado, universitarios, etc.) la adquisición o mejora
de sus competencias para el ejercicio de su rol.
Plena Inclusión Cantabria certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma expedido a nombre de cada participante.
Para promocionar:
Formaciones 100% presenciales: los alumnos y las alumnas deberán asistir, como mínimo, al 75% de las sesiones para recibir la acreditación.
Formaciones 100% online: las alumnas y los alumnos, deberán participar o realizar al menos el 75% de las tareas planteadas.
Formaciones mixtas (online y presencial): los alumnos y las alumnas deberán participar o realizar al menos el 80% de las actividades planteadas y
asistir al 80% de las horas de formación presencial.
Las formaciones serán totalmente gratuitas.
La inscripción estará abierta a cualquier persona interesada. Los requisitos y los contenidos de las formaciones estarán recogidos en cada convocatoria, que
se publicará con al menos 15 días de antelación en la página web federativa www.plenainclusioncantabria.org
Plena inclusión Cantabria será la encargada de establecer los criterios de prioridad en la selección de los interesados en inscribirse en cualquiera de las
formaciones planteadas en este plan.
A continuación, quedan recogidas las propuestas formativas impulsadas por la federación para este año 2018, donde se ofrecen varias alternativas:
formaciones presenciales, online o mixtas.

TÍTULO

MODALIDAD

Nº
PLAZAS

DESTINATARIOS FECHAS
PREFERENTES

DOCENTES

LUGAR

HORARIO

TOTAL HORAS

Formación básica del
voluntariado en las entidades
de Plena Inclusión
(1ª CONVOCATORIA)

Presencial

12

Voluntarios/as

4 y 5 de junio

Elena Larrañaga y
Roxana Castaño

De 16:30 a
18:30 h.

4 horas

Apoyo Conductual Positivo
(1ª CONVOCATORIA)

Mixta

20

Profesionales de
atención directa

Del 18 de junio al 22
de julio

Agustín Illera

Voluntariado y discapacidad
(ÚNICA CONVOCATORIA)

Online

20

Voluntarios/as

Del 15 de octubre al 9
de noviembre

Elena Larrañaga

Sede
federación
(C/ Ruiz de
Alda, 13 bajo.
Santander)
Plataforma
Moodle y
Hotel Bahía
de Santander
(C/ Cádiz, 22.
Santander)
Plataforma
Moodle

Enfoque Centrado en Familia
(ECF)
(ÚNICA CONVOCATORIA)
Enfoque Centrado en la
Persona (ECP)
(ÚNICA CONVOCATORIA)

Online

20

Profesionales de
atención directa

Del 5 al 30 de
noviembre

Roxana Castaño

Online

20

Profesionales de
atención directa

Del 8 de octubre al 2
de noviembre

Elena Gómez

-

-

25 horas (15
online y 10 horas
presenciales)
Sesiones
presenciales: 2 y
16 de julio.
32 horas (online)

Plataforma
Moodle

-

32 horas (online)

Plataforma
Moodle

-

32 horas (online)

En Plena Forma
(ÚNICA CONVOCATORIA)

Mixta

12

Dirigentes
(gerentes y
miembros Juntas
Directivas)

Fecha por determinar

-

Primeros auxilios básicos

Presencial

20

Profesionales de
atención directa y
voluntariado

Pendiente confirmar

Pendiente
confirmar

Plataforma
Moodle y
Sede
federación
(C/ Ruiz de
Alda, 13 bajo.
Santander)
Pendiente
establecer

-

Pendiente
establecer

74 horas (48
horas online y 26
horas
presenciales)

20 horas

