CONVOCATORIA DE LA FORMACIÓN: ACCESIBILIDAD COGNITIVA
“EVALUADORES DE ESPACIOS- NIVEL BÁSICO”
Modalidad

Presencial

Destinatarios

Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y con interés
y motivación por mejorar la accesibilidad de los entornos que nos
rodean.

Lugar,
duración y
fechas
Formadores

Lugar: Plena inclusión Cantabria (Calle Ruiz de Alda,
número 13 bajo. Santander).
4 horas de formación (2 horas cada día).
28 y 29 de agosto.
Ángela Renero y Lucía Torre.

Plazas

8 plazas.
Hasta el día 23 de agosto (incluido).
Para apuntarse llamar por teléfono a Plena inclusión Cantabria
(942 075 853) y facilitar los siguientes datos:

Inscripciones

Nombre y apellidos
DNI
Dirección
Teléfono y correo electrónico
Entregar la autorización que aparece en esta hoja el primer día de
curso.

Organizador

Plena inclusión Cantabria

Acreditación

Los alumnos que superen la formación recibirán una acreditación
que así lo certifique.

Precio

Gratuito (subvencionado por el programa Accesibilidad Cognitiva de
Plena inclusión Cantabria).

Autorización uso de datos e imagen curso “Evaluadores de espacios- Nivel Básico“:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
DNI: __________________________________________________________________
Firma:

OBJETIVOS / CONTENIDOS/ CALENDARIO
Objetivos:
1. Conocer los componentes de la accesibilidad universal.
2. Conocer el concepto de accesibilidad cognitiva y sus componentes.
3. Generar un interés laboral relacionado con esta actividad.
4. Potenciar las capacidades naturales de cada asistente en relación a técnicas de
trabajo grupal.
Contenidos:
El curso profundiza en cuestiones como las siguientes:
La accesibilidad universal.
La accesibilidad cognitiva: definición y conceptos relacionados.
Conocimientos del trabajo de campo.
Actitudes de las personas evaluadoras a la hora de trabajar en grupo.
Calendario:
Día
28 agosto
29 agosto

Hora
10:00 a 12:00
10:00 a 12:00

Lugar
Plena inclusión
Plena inclusión

Consiento que mis datos personales sean utilizados por PLENA INCLUSIÓN únicamente
con fines relacionados con la formación cursada.
*Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de
que PLENA INCLUSIÓN solo tratará sus datos en aquello relacionado con la actividad
descrita, en base a su consentimiento expreso. Sus datos no serán conservados por
PLENA INCLUSIÓN ni tratados para finalidades distintas de la que aquí se contempla.
⃞

