PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN A LA PAR

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
“Y CUANDO SE ACABA EL COLEGIO ¿QUÉ?: ALTERNATIVAS FORMATIVAS, OCUPACIONALES,
LABORALES/PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
El

curso

“Y

OCUPACIONALES,

CUANDO

SE

ACABA

EL

COLEGIO

LABORALES/PERSPECTIVAS

DE

¿QUÉ?:
FUTURO

ALTERNATIVAS
PARA

LOS

FORMATIVAS,
ALUMNOS

CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL” va dirigido a padres y familiares de alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, AMPAS
de centros educativos ordinarios con apoyos y departamentos de orientación,
maestros y profesores de pedagogía terapéutica que trabajen con alumnos con
DI.

El

objetivo

del

curso

es

mostrar

las

alternativas

formativas

y

de

crecimiento frente a las inmovilistas o puramente ocupacionales, así como el
planteamiento de que todas las salidas son adecuadas siempre que se adapten a
las necesidades de los alumnos. Se ofrecerá una guía básica de recursos.

METODOLOGÍA
El curso se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con
personas

con

discapacidad

intelectual

y

una

amplia

experiencia

en

la

intervención educativa. Para la consecución de los objetivos marcados se
expondrán los conocimientos teóricos necesarios.
La formación se podrá impartir de manera presencial o en formato on-line,
siempre facilitando la mayor participación del alumnado.
La distribución de los contenidos es orientativa ya que se prioriza las
necesidades de la entidad que lo demande pudiéndose reformular si así se
precisa.
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DURACIÓN DEL CURSO: 2 horas

NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 20 profesionales

CONTENIDOS
1. Guía de itinerarios al finalizar la formación reglada
2. Programas formativos no reglados de tipo “post obligatorio” enfocados
al empleo y la adquisición de habilidades adaptativas
3. Programas de tipo ocupacional
4. Otros recursos relacionados con la vida adulta, independiente y
laboralmente activa

PRESUPUESTO
CONCEPTO

IMPORTE

Impartición formación

200 €

TOTAL PRESUPUESTO

200 €

*El alojamiento, desplazamiento y dietas de los docentes se facturará aparte.
** La gestión de la bonificación conlleva un 10% adicional sobre el precio del curso, también en crédito bonificable.
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