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Curso de especialización en diversidad funcional para profesionales del ocio y
tiempo libre 16/02/2016 - 17/03/2016. Fundación María José Jove y el Gabiente
Psicopedagógico Lapis de Cor"

Martes,  2 de febrero de 2016

Formación   Curso de especialización en diversidad funcional para profesionales del ocio y tiempo libre
Entidad: Fundación María José Jove y el Gabiente Psicopedagógico Lapis de Cor"    Correo-e:  .(Javascript
debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)    Modalidad: Presencial    Localidad: Sede Fundación
María José Jove    Fecha límite: 12/02/16    Fecha de inicio: 16/02/16    Fecha de finalización: 17/03/16
Horario: De 9.00 a 14.00 horas    Descripción:     Debido a la proliferación de la demanda de actividades de
ocio y tiempo libre por parte de las personas con diversidad funcional, desde la Fundación María José Jove
creemos firmemente que deben cumplir también un papel social, de integración y normalización de este
colectivo. Por ello, es necesario formar a los profesionales de este ámbito para generar una inclusión real,
capacitándolos para desarrollar actividades adaptadas a las personas con diversidad funcional.    Los
profesionales del ocio y tiempo libre tiene ahora, gracias a la Fundación María José Jove y el  Gabiente
Psicopedagógico Lapis de Cor ,  la posibilidad de adquirir conocimientos y formación específica en este ámbito
a través del  Curso de Especialización en Diversidad Funcional para Profesionales del Ocio y Tiempo Libre .
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA:   Desarrollar contenidos, habilidades y técnicas para la
capacitación del monitor/a de personas con discapacidad en el tiempo libre.  Establecer los criterios de calidad
que deben imperar en el ocio y el tiempo libre de las personas con diversidad funcional.  Fomentar la inclusión
de las personas con diversidad funcional en el ocio y tiempo libre.  Propiciar y fomentar el intercambio de
experiencias y participación activa entre el alumnado del curso.   Destinatarios:    Profesionales del ámbito
de ocio y tiempo libre.  Directores y monitores de tiempo libre titulados.  Personal de empresas de animación.
Personal de actividades extraescolares.  Monitores de talleres educativos.  Técnicos y monitores de actividades
adaptadas.  Familiares de personas con diversidad funcional.   Objetivos:     ESTRUCTURA DEL CURSO:
Módulo 1: Sensibilización y estilo educativo del monitor.  Módulo 2: Identificación y modificación de conducta.
Módulo 3 y 4: Adaptación de actividades a las necesidades de las personas con diversidad funcional.  Módulo
5: Inteligencia emocional y ansiedad/estrés del cuidador/a.   Más información:     FECHAS Y HORARIOS:
Módulo 1: 16 y 18 de febrero, de 9 a 14 horas  Módulo 2: 23 y 25 de febrero, de 9 a 14 horas  Módulo 3: 1 y
3 de marzo, de 9 a 14 horas  Módulo 4: 8 y 10 de marzo, de 9 a 14 horas  Módulo 5: 15 y 17 de marzo, de 9
a 14 horas   PROFESORADO:   Ana María Villamor Pérez (Directora del  Centro Psicopedagógico Lapis de
Cor ) : Psicopedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje y atención temprana. Máster en Psicología
infantil, Atención Temprana y educación especial. GAC Psicología. Máster Intervención psicoeducativa en
Discapacidad y Dependencia, UDC. Licenciada en Psicopedagogía, UDC. Cursos de especialización en TDAH

4 / 6

publi
Línea



Socialia
http://www.afundacion.org/es/socialia/formacion/curso_de_especializacion_en_diversidad_funcional_para_profesionales_del_oci

Mar,  2 de feb de 2016 19:12
Audiencia: 126

VPE:  - 

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 2

y TEA. Diplomada en Magisterio, Educación Primaria, USC. Monitora de Tiempo Libre, ETL Don
Bosco. Docente de formación de adultos.  Carlota Obelleiro Madroñal:  Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Intervención en Discapacidad y Dependencia. Mediadora
social con amplia experiencia en la intervención con menores y colectivos de riesgo. Experiencia en el ámbito
del Ocio y Tiempo Libre: 12 años con personas con discapacidad y 3 siendo docente de formación de adultos
en este ámbito los tres últimos.  Rocío Salgado Escudero:  Psicóloga educativa. Dinamizadora de talleres
educativos en colegios y centros de día. Experiencia en el ámbito del Ocio y Tiempo Libre: 10 años como
monitora y 3 como directora. Docente de formación para adultos y personas en riesgo de exclusión social.
CERTIFICACIÓN DEL CURSO:    Se expedirá certificado de asistencia y buen aprovechamiento de la acción
formativa, para lo cual será requisito asistir al menos a  un 90% de las horas de docencia .    Responsable
del proyecto:  DANIEL MARTÍNEZ GALDÓS   Plazo de inscripción: del 29 de enero al 12 de febrero   La
inscripción es para el CURSO COMPLETO.  Precio: 35¤ (pago con tarjeta a través de la pasarela de pago
segura).  No se considera "inscrito" hasta que se abone la cuota de inscripción.  PORTAL DE INSCRIPCIONES
FMJJ  Para cualquier consulta: 981 160 265        Noticias    Cargando    Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu
ONG cuenta!  Envíanos información  Agenda     feb  18  2016    Teatro solidario con Adaceco  O grupo de
teatro Los Duguis presentou este mes o seu espectáculo Spin Off. Trátase dunha montaxe baseada na
interacción co público e na improvisación dos actores e actrices que a protagonizan, que son Marta Iglesias,
Marita Martínez, Noemi Miranda e Oswaldo Digon.     feb  21  2016    Corre por Siria  La carrera en solidaridad
con el pueblo sirio, tendrá lugar en Madrid el próximo 21 de febrero.     feb  11  2016    Proyección documental
Imagine Elephants  Imagine Elephants es un proyecto transmedia centrado en la importancia del juego
espontáneo. Transmedia porque está compuesto de diferentes experiencias que los seguidores del proyecto
pueden vivir, y sobre el juego espontáneo porque pensamos que es una de las actividades más importantes
que hacemos los seres humanos.       Síguenos en
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Galicia acoge un curso de diversidad funcional para monitores de tiempo libre

Martes,  2 de febrero de 2016

Galicia acoge un curso de diversidad funcional para monitores de tiempo libre
Posted on: Martes, Feb 2, 2016 Organizado por la Fundación María José Jove, es la primera iniciativa de
estas características que se lleva a cabo en la comunidad Cartel del curso dxtadaptado.com. La Fundación
María José Jove impartirá por primera vez en Galicia un curso de especialización en diversidad funcional para
profesionales del ocio y tiempo libre. Con este curso se busca mejorar la formación de los profesionales para
que pueda haber más actividades de ocio y tiempo libre inclusivas, es decir, en las que convivan personas
sin y con diversidad funcional. El curso, de 50 horas de duración, está dirigido a profesionales del ámbito de
ocio y tiempo libre, personal de empresas de animación y de actividades extraescolares, técnicos y monitores
de actividades adaptadas y familiares de personas con diversidad funcional.  El programa será impartido por
profesionales especializados. Segun informan los organizadores esta novedosa iniciativa es muy necesaria en
la comunidad. En Galicia hay más de 10.000 profesionales que trabajan en algún tipo de actividad relacionada
con el tiempo libre. En este sentido, actualmente no existe formación reglada específica para atender a
personas con diversidad funcional, salvo en acciones pensadas exclusivamente para ellos. Contenidos y
fechas: Todo el programa se llevará a cabo en la sede de la Fundación María José Jove en horario de 9 a 14
horas en las siguientes fechas: 16 y 18 de febrero: Sensibilización y estilo educativo del monitor. 23 y 25 de
febrero: Identificación y modificación de conducta. 1, 3, 8 y 10 de marzo: Adaptación de actividades a las
necesidades de las personas con discapacidad 15 y 17 de marzo: Inteligencia emocional y ansiedad del
cuidador. Las plazas son limitadas, estando abierto el plazo de inscripción hasta el 12 de febrero en la web:
www.fundacionmariajosejove.org. El coste del curso es de 35 euros. No Comments
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EMISORA: ES RADIO 

PROGRAMA: Magazine Recorriendo Galicia 

FECHA: 02/02/2016 

NOTICIA: Programa Tribus emocionalmente inteligentes 

ENLACE: http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2016-02-02/recorriendo-galicia-

97168.html  
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PROGRAMA: Magazine Café con gotas 
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NOTICIA: Programa Tribus emocionalmente inteligentes 
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Curso de especialización en diversidad funcional para profesionales del ocio y
tiempo libre

Lunes,  8 de febrero de 2016

Formación Entidad: Fundación María José Jove y el Gabiente Psicopedagógico Lapis de Cor"    Correo-
e:  .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)    Modalidad: Presencial    Localidad:
Sede Fundación María José Jove    Fecha límite: 12/02/16    Fecha de inicio: 16/02/16    Fecha de finalización:
17/03/16    Horario: De 9.00 a 14.00 horas    Descripción:     Debido a la proliferación de la demanda de
actividades de ocio y tiempo libre por parte de las personas con diversidad funcional, desde la Fundación
María José Jove creemos firmemente que deben cumplir también un papel social, de integración y
normalización de este colectivo. Por ello, es necesario formar a los profesionales de este ámbito para generar
una inclusión real, capacitándolos para desarrollar actividades adaptadas a las personas con diversidad
funcional.    Los profesionales del ocio y tiempo libre tiene ahora, gracias a la Fundación María José Jove y
el  Gabiente Psicopedagógico Lapis de Cor ,  la posibilidad de adquirir conocimientos y formación específica
en este ámbito a través del  Curso de Especialización en Diversidad Funcional para Profesionales del Ocio
y Tiempo Libre .    OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA:   Desarrollar contenidos, habilidades y
técnicas para la capacitación del monitor/a de personas con discapacidad en el tiempo libre.  Establecer los
criterios de calidad que deben imperar en el ocio y el tiempo libre de las personas con diversidad funcional.
Fomentar la inclusión de las personas con diversidad funcional en el ocio y tiempo libre.  Propiciar y fomentar
el intercambio de experiencias y participación activa entre el alumnado del curso.   Destinatarios:    Profesionales
del ámbito de ocio y tiempo libre.  Directores y monitores de tiempo libre titulados.  Personal de empresas de
animación.  Personal de actividades extraescolares.  Monitores de talleres educativos.  Técnicos y monitores
de actividades adaptadas.  Familiares de personas con diversidad funcional.   Objetivos:     ESTRUCTURA
DEL CURSO:   Módulo 1: Sensibilización y estilo educativo del monitor.  Módulo 2: Identificación y modificación
de conducta.  Módulo 3 y 4: Adaptación de actividades a las necesidades de las personas con diversidad
funcional.  Módulo 5: Inteligencia emocional y ansiedad/estrés del cuidador/a.   Más información:     FECHAS
Y HORARIOS:   Módulo 1: 16 y 18 de febrero, de 9 a 14 horas  Módulo 2: 23 y 25 de febrero, de 9 a 14 horas
Módulo 3: 1 y 3 de marzo, de 9 a 14 horas  Módulo 4: 8 y 10 de marzo, de 9 a 14 horas  Módulo 5: 15 y 17
de marzo, de 9 a 14 horas   PROFESORADO:   Ana María Villamor Pérez (Directora del  Centro Psicopedagógico
Lapis de Cor ) : Psicopedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje y atención temprana. Máster en
Psicología infantil, Atención Temprana y educación especial. GAC Psicología. Máster Intervención
psicoeducativa en Discapacidad y Dependencia, UDC. Licenciada en Psicopedagogía, UDC. Cursos de
especialización en TDAH y TEA. Diplomada en Magisterio, Educación Primaria, USC. Monitora de Tiempo
Libre, ETL Don Bosco. Docente de formación de adultos.  Carlota Obelleiro Madroñal:  Diplomada en Trabajo
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Social por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Intervención en Discapacidad y Dependencia.
Mediadora social con amplia experiencia en la intervención con menores y colectivos de riesgo. Experiencia
en el ámbito del Ocio y Tiempo Libre: 12 años con personas con discapacidad y 3 siendo docente de formación
de adultos en este ámbito los tres últimos.  Rocío Salgado Escudero:  Psicóloga educativa. Dinamizadora de
talleres educativos en colegios y centros de día. Experiencia en el ámbito del Ocio y Tiempo Libre: 10 años
como monitora y 3 como directora. Docente de formación para adultos y personas en riesgo de exclusión
social.   CERTIFICACIÓN DEL CURSO:    Se expedirá certificado de asistencia y buen aprovechamiento de
la acción formativa, para lo cual será requisito asistir al menos a  un 90% de las horas de docencia .
Responsable del proyecto:  DANIEL MARTÍNEZ GALDÓS   Plazo de inscripción: del 29 de enero al 12 de
febrero   La inscripción es para el CURSO COMPLETO.  Precio: 35¤ (pago con tarjeta a través de la pasarela
de pago segura).  No se considera "inscrito" hasta que se abone la cuota de inscripción.  PORTAL DE
INSCRIPCIONES FMJJ  Para cualquier consulta: 981 160 265        Noticias    Cargando    Suscríbete  Boletín
Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos información  Agenda     feb  28  2016    II Jornada de Enfermedades
Raras  El domingo 28 DE FEBRERO, es el DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS y desde la
Asociación Conciertos Solidarios (www.conciertossolidarios.org) vamos a llevar a cabo nuestra II Jornada de
Enfermedades Raras, porque la DIFUSIÓN es cosa de todos!!     feb  27  2016    Foro de cine sordo  El próximo
día 27 de Febrero, la CNSE y su Fundación tienen previsto organizar un Foro de Cine Sordo, con el objetivo
de acercar el mundo audiovisual a las personas sordas de todas las edades. La entrada a este Foro será
gratis y abierta para todas las personas sordas que quieran acudir.     feb  18  2016    Teatro solidario con
Adaceco  O grupo de teatro Los Duguis presentou este mes o seu espectáculo Spin Off. Trátase dunha
montaxe baseada na interacción co público e na improvisación dos actores e actrices que a protagonizan,
que son Marta Iglesias, Marita Martínez, Noemi Miranda e Oswaldo Digon.       Síguenos en
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Intervención Sociolaboral con Menores en Centros de Acogimiento
Residencial

Lunes,  8 de febrero de 2016

Formación Entidad: AOSLA    Teléfono de contacto: 944430179    Correo-e:  .(Javascript debe estar habilitado
para ver esta direccion de correo)    Web o Blog:  http://www.aosla.org/ESCOLA/secciones/
info_intervencion_menores.htm    Modalidad: Virtual    Localidad: Online    Fecha límite: 11/02/16    Fecha de
inicio: 04/02/16    Fecha de finalización: 31/03/16    Duración: 50 horas    Descripción:     El desarrollo por
parte de las personas participantes de competencias relacionadas con la inserción sociolaboral con jóvenes
en centros de acogimiento residencial.    Destinatarios:     Profesionales que trabajen o tengan interés en
desempeñar su trabajo en centros de acogimiento residencial con jóvenes en situación de desprotección,
desamparo y/o riesgo o exclusión social, que deseen adquirir conocimientos específicos sobre la organización
y funcionamiento de dichos recursos, sobre las características personales y sociales de estas personas, así
como competencias, destrezas y estrategias para afrontar la intervención sociolaboral en estas situaciones.
Precio: 175¤    Más información:     Homologado como curso de actualización por Resolución de la Viceconsejera
de Educación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Este curso
tiene reconocidos 3 créditos de libre de elección en la UPV-EHU para planes de estudios anteriores a la
ordenación del Real Decreto 1393/2007.    Quizás también le interese:    I Semana da educación. Aprender
a educar para paliar o fracaso escolar e persoal  Fecha límite: 15/02/16  15/02/2016 - 18/02/2016. Concello
de Tomiño  Presencial-Auditorio De Goian Tomiño       Jornada informativa: el síndrome de Asperger en primera
persona  Fecha límite: 17/02/16  18/02/2016 - 18/02/2016. Asociación Asperger Madrid  Presencial-la Facultad
de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid       Voluntariado de Cooperación
para el Desarrollo y la Ciudadania Global  Fecha límite: 21/02/16  01/03/2016 - 31/03/2016. Coordinadora de
ONGD-España  Virtual-Campus On Line de la Coordinadora de ONGD-España       Curso de especialización
en diversidad funcional para profesionales del ocio y tiempo libre  Fecha límite: 12/02/16  16/02/2016 -
17/03/2016. Fundación María José Jove y el Gabiente Psicopedagógico Lapis de Cor"  Presencial-Sede
Fundación María José Jove       Xornadas de formación sobre consumo responsable na intervención
socioeducativa  Fecha límite: 30/03/16  07/04/2016 - 28/04/2016. Dirección Xeral de Inclusión Social
Presencial-Instituto Galego de Consumo-Escola Galega de Consumo. Avda. Torrente Ballester 1-5. Santiago
de Compostela     Noticias    Cargando    Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos información
Agenda     feb  28  2016    II Jornada de Enfermedades Raras  El domingo 28 DE FEBRERO, es el DÍA
MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS y desde la Asociación Conciertos Solidarios (www.
conciertossolidarios.org) vamos a llevar a cabo nuestra II Jornada de Enfermedades Raras, porque la
DIFUSIÓN es cosa de todos!!     feb  27  2016    Foro de cine sordo  El próximo día 27 de Febrero, la CNSE
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y su Fundación tienen previsto organizar un Foro de Cine Sordo, con el objetivo de acercar el mundo audiovisual
a las personas sordas de todas las edades. La entrada a este Foro será gratis y abierta para todas las personas
sordas que quieran acudir.     feb  18  2016    Teatro solidario con Adaceco  O grupo de teatro Los Duguis
presentou este mes o seu espectáculo Spin Off. Trátase dunha montaxe baseada na interacción co público
e na improvisación dos actores e actrices que a protagonizan, que son Marta Iglesias, Marita Martínez, Noemi
Miranda e Oswaldo Digon.       Síguenos en
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Special Olympics Galicia abre o prazo para participar nas súas ligas máis
inclusivas

Lunes,  8 de febrero de 2016

abre o prazo para participar nas súas ligas máis inclusivas    Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de
terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el
análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede
cambiar la configuración u obtener más información aquí: Política de cookies . Permitir cookies      Idioma:
ES | GAL      Noticias Xa está aberto o prazo para realizar a vosa inscrición nas "Ligas de Fútbol Sala e
Baloncesto Club FADEMGA - Special Olympics Galicia" que cada ano se organizan a través de diferentes
localidades galegas.   Publicado en lunes, 08 de febrero de 2016    Lede detidamente a  normativa , pois este
ano introducimos unha importante novidade para fomentar a participación de tódala cidadanía  CON e
SEN  discapacidade, nos nosos encontros deportivos.    Podedes descargar tódala documentación precisa
para a inscrición no seguinte enlace:  LIGAS 2016    Fuente: Special Olympics Galicia    Quizás también le
interese:    oct  08  2015   Feafes Galicia precisa un voluntari@ para entrenar a un equipo de fútbol sala de
persoas con discapacidade  Feafes Galicia está buscando un voluntari@ para entrenar a un equipo de fútbol
sala de persoas con discapacidade e acompañar aos usuarios aos partidos que se disputen dentro da liga
que realizan dende a federación de asociacións.      sep  16  2015   Fundacion Once lanza dos encuestas
para analizar la accesibilidad del turismo en España  Fundación ONCE analizará la accesibilidad del turismo,
tanto desde el punto de vista de la demanda, es decir, de la experiencia de los turistas, como de la oferta
existente, a través de la valoración del empresariado y gestores de diferentes recursos: desde restaurantes,
casas rurales a hoteles, etc. Para ello, se llevarán a cabo dos encuestas en línea, elaboradas por el
Departamento de Estudios e Investigación social de ILUNION Tecnología y Accesibilidad.      sep  02  2015
Esfuerza Invierno 2015-2016  Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover
la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con diversidad funcional.      ago  07  2015   ¿Tu
playa es solidaria?  Las playas son mucho más que lugares donde tomar el sol y darse un chapuzón, son
también espacios de acción y reivindicación social      ago  04  2015   Turismo para todos: así es un destino
accesible  El "diseño para todos" recomienda crear itinerarios accesibles y comunes para todas las personas,
sin obstáculos, que eviten las caídas y faciliten el acceso a zonas urbanas y marítimas    Noticias    Cargando
Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos información  Agenda     feb  28  2016    II Jornada
de Enfermedades Raras  El domingo 28 DE FEBRERO, es el DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES
RARAS y desde la Asociación Conciertos Solidarios (www.conciertossolidarios.org) vamos a llevar a cabo
nuestra II Jornada de Enfermedades Raras, porque la DIFUSIÓN es cosa de todos!!     feb  27  2016    Foro
de cine sordo  El próximo día 27 de Febrero, la CNSE y su Fundación tienen previsto organizar un Foro de
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Cine Sordo, con el objetivo de acercar el mundo audiovisual a las personas sordas de todas las edades. La
entrada a este Foro será gratis y abierta para todas las personas sordas que quieran acudir.     feb  18  2016
Teatro solidario con Adaceco  O grupo de teatro Los Duguis presentou este mes o seu espectáculo Spin Off.
Trátase dunha montaxe baseada na interacción co público e na improvisación dos actores e actrices que a
protagonizan, que son Marta Iglesias, Marita Martínez, Noemi Miranda e Oswaldo Digon.       Síguenos en
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La gestión orientada a resultados. Propuestas para su aplicación práctica en
las ONGD 16/03/2016 - 17/03/2016. Coordinadora de ONGD-España

Miércoles, 10 de febrero de 2016

Formación   La gestión orientada a resultados. Propuestas para su aplicación práctica en las ONGD   Entidad:
Coordinadora de ONGD-España    Correo-e:  .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de
correo)    Modalidad: Presencial    Localidad: CaixaForum de Madrid. Pº del Prado 36. Aula 1, planta -1    Fecha
límite: 04/03/16    Fecha de inicio: 16/03/16    Fecha de finalización: 17/03/16    Descripción:     La gestión
orientada a resultados ayuda a las entidades del tercer sector a enfocar sistemáticamente sus esfuerzos de
cooperación hacia metas de desarrollo concretas y alcanzables, gracias a modelos de planificación y
seguimiento rigurosos, contribuyendo con ello a la mejora de su impacto en la lucha contra la pobreza y al
mismo tiempo reforzando su imagen en la sociedad. A través de este curso los/as participantes conocerán la
razón de ser y los fundamentos de la gestión orientada a resultados de desarrollo, las ventajas y dificultades
que presenta, la metodología práctica y herramientas a utilizar para su aplicación a la gestión de la estrategias
y programas de diferentes actores de la cooperación al desarrollo.    Objetivos     Comprender los conceptos
y principios de un modelo de gestión basado en resultados.     Tomar conciencia de qué estilos y herramientas
de gestión propician una cultura de transparencia y seguimiento del desempeño.     Descubrir cómo enfocar
a resultados las estrategias, programas e intervenciones de la entidades de cooperación.     Entender las
claves para lograr un buen sistema de indicadores para el seguimiento de la ejecución de programas.     Conocer
ejemplos y buenas prácticas de medición de resultados y rendición de cuentas.     Propiciar un espacio de
reflexión e intercambio de experiencias entre los/as participantes del curso.    Destinatarios:     Personal
directivo y técnico de ONGD de la Coordinadora estatal y de sus Coordinadoras Autonómicas,  que deseen
aumentar su conocimiento y fortalecer sus capacidades para aplicar la gestión por resultados en las estrategias
y programas de su organización.    Nivel de conocimiento requerido    Es deseable que los participantes tengan
algunos conocimientos previos sobre gestión de entidades de cooperación y sus programas e intervenciones,
trabajo con indicadores, elaboración de informes de seguimiento y/o rendición de cuentas.         Más información:
Importe:35¤ para personas de ONGD miembro de la Coordinadora ONGD-España y de las Coordinadoras
Autonómicas y para aquellas personas en situación de demanda de empleo / 60¤ para de otras ONGD y
público en general    Metodología:    El curso tiene un enfoque teórico-práctico que propicia el aprendizaje y
la transformación del entorno organizacional de los participantes. En el curso se trabajará con un caso práctico
adaptado a la realidad de entidades de cooperación al desarrollo que buscará la puesta en práctica inmediata
de los conceptos impartidos a lo largo de la formación.    Quizás también le interese:    Intervención sociolaboral
con personas privadas de libertad  Fecha límite: 26/02/16  29/02/2016 - 09/03/2016. UNED  Presencial-
Ourense       I Semana da educación. Aprender a educar para paliar o fracaso escolar e persoal  Fecha límite:
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15/02/16  15/02/2016 - 18/02/2016. Concello de Tomiño  Presencial-Auditorio De Goian Tomiño       Jornada
informativa: el síndrome de Asperger en primera persona  Fecha límite: 17/02/16  18/02/2016 - 18/02/2016.
Asociación Asperger Madrid  Presencial-la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad
Complutense de Madrid       Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadania Global  Fecha
límite: 21/02/16  01/03/2016 - 31/03/2016. Coordinadora de ONGD-España  Virtual-Campus On Line de la
Coordinadora de ONGD-España       Curso de especialización en diversidad funcional para profesionales del
ocio y tiempo libre  Fecha límite: 12/02/16  16/02/2016 - 17/03/2016. Fundación María José Jove y el Gabiente
Psicopedagógico Lapis de Cor"  Presencial-Sede Fundación María José Jove     Noticias    Cargando
Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos información  Agenda     feb  28  2016    II Jornada
de Enfermedades Raras  El domingo 28 DE FEBRERO, es el DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES
RARAS y desde la Asociación Conciertos Solidarios (www.conciertossolidarios.org) vamos a llevar a cabo
nuestra II Jornada de Enfermedades Raras, porque la DIFUSIÓN es cosa de todos!!     feb  27  2016    Foro
de cine sordo  El próximo día 27 de Febrero, la CNSE y su Fundación tienen previsto organizar un Foro de
Cine Sordo, con el objetivo de acercar el mundo audiovisual a las personas sordas de todas las edades. La
entrada a este Foro será gratis y abierta para todas las personas sordas que quieran acudir.     feb  18  2016
Teatro solidario con Adaceco  O grupo de teatro Los Duguis presentou este mes o seu espectáculo Spin Off.
Trátase dunha montaxe baseada na interacción co público e na improvisación dos actores e actrices que a
protagonizan, que son Marta Iglesias, Marita Martínez, Noemi Miranda e Oswaldo Digon.       Síguenos en
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Intervención sociolaboral con personas privadas de libertad 29/02/2016 -
09/03/2016. UNED

Miércoles, 10 de febrero de 2016

Formación   Intervención sociolaboral con personas privadas de libertad   Entidad: UNED    Correo-
e:  .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)    Web o Blog:  http://extension.uned.
es/actividad/10866&codigo=ISCPP    Modalidad: Presencial    Localidad: Ourense    Fecha límite: 26/02/16
Fecha de inicio: 29/02/16    Fecha de finalización: 09/03/16    Descripción:     En el año 2008 se hace realidad
un proyecto social de atención a personas reclusas. Desde ese momento la asociación APES ha ido enfocando
la intervención hacia un campo muy definido, la prevención de la delincuencia, pero sin dejar de tener en
cuenta a otros colectivos que sobre todo debido a los efectos de la crisis económica se encuentran en
situaciones de riesgo. APES ha desarrollado programas de orientación sociolaboral para colectivos en riesgo
de exclusión social, de preparación para la vida en libertad de personas reclusas y exreclusas, programas de
prevención de conductas de riesgo en la escuela y la familia y diseño de campañas de sensibilización social
en esta materia. Desde principios del año 2012 ha puesto en marcha un programa para ejecutar en los
establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma, el programa Voluntariado Desde Dentro,
destinado a acercar la oportunidad de convertirse en voluntarios/as a personas que están cumpliendo condena.
Objetivos:    Adquirir conocimientos sobre la intervención con personas privadas de libertad en el marco legal
y penitenciario español, sin olvidar lo concerniente a la atención con personas en un contexto de exclusión
social.    Destinatarios:     Estudiantes de la UNED, Titulados en Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía,
Psicología, Derecho y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía
Autonómica).    Objetivos:    lunes, 29 de febrero  17:00-19:00 h.   El ámbito penitenciario, características del
medio y marco legal- Contextualización y concepto del sistema penitenciario- Marco legal y reglamento
penitenciario  Patricia Vázquez Quintela   Licenciada en Pedagogía    martes, 1 de marzo  17:00-20:00 h.   El
ámbito penitenciario:- Tipo de programas en el sistema penitenciario español.  Jesús Alberto Carballo Bouzas
Licenciado en Psicologia    miércoles, 2 de marzo  17:00-20:00 h.   El ámbito penitenciario, características del
medio y marco legal- Delitos más habituales- Perfil del colectivo y características comunes  Patricia Vázquez
Quintela   Licenciada en Pedagogía    jueves, 3 de marzo  17:00-20:00 h.   La reinserción social: factores y
dificultades a tener en cuenta en las personas privadas de libertad- Consecuencias de la vida en prisión-
Factores que inciden en el proceso de reinserción social- El poder rehabilitador de la cárcel.  Patricia Vázquez
Quintela   Licenciada en Pedagogía    lunes, 7 de marzo  17:00-20:00 h.   La inserción laboral de personas
privadas de libertad- Concepto de reinserción laboral- Procesos de inserción laboral con personas privadas
de libertad- Dificultades en el acceso al mercado laboral  Patricia Vázquez Quintela   Licenciada en Pedagogía
martes, 8 de marzo  17:00-20:00 h.   Diseño y elaboración de itinerarios personalizados de inserción (IPI)-
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Concepto del IPI- Funciones del IPI- Fases de un IPI-La entrevista: un método de trabajo- Técnicas para una
entrevista efectiva- El papel del entrevistador/a  Patricia Vázquez Quintela   Licenciada en Pedagogía
miércoles, 9 de marzo  17:00-20:00 h.   Debate abierto: ¿es posible la reinserción de personas reclusas?-
Participación de personas con medidas judiciales.  Patricia Vázquez Quintela   Licenciada en Pedagogía
Más información:     Centro Asociado de la UNED en Ourense  Carretera de Vigo Torres do Pino s/n Baixo
32001 Ourense  32001 Ourense Ourense  988 371 444 / cursos@ourense.uned.es    Metodología:    Se
plantea un tema para cada día, de modo que todos los aspectos a tratar tendrán una misma duración (3 horas
diarias). Para un buen desarrollo del curso, se utilizarán dinámicas que favorezcan el aprendizaje desde la
participación activa, aunque determinados puntos temáticos se presenten como una descripción más
expositiva. El último tema tendrá el formato de tertulia con un grupo de personas que cumplen condena,
participantes en algún programa de la entidad promotora.    Inscripción:     Al finalizar la matrícula hay que
entregar en el Centro UNED de Ourense  1.copia del pago (excepto en el caso de pago con tarjeta de crédito
y pago online)  2.copia de matrícula estudiante (excepto alumnos UNED)  3.copia tarjeta de demandante de
empleo (CON LAS FECHAS DE LAS REVISIONES AL DÍA)         Alumnos Universidad de Vigo      Estudiantes
ciclos FP      Personas desempleadas      Matrícula Ordinaria      Alumnos UNED      Precio    35 ¤  30 ¤  25
¤  45 ¤  35 ¤   Matrícula online    Quizás también le interese:    I Semana da educación. Aprender a educar
para paliar o fracaso escolar e persoal  Fecha límite: 15/02/16  15/02/2016 - 18/02/2016. Concello de Tomiño
Presencial-Auditorio De Goian Tomiño       Jornada informativa: el síndrome de Asperger en primera persona
Fecha límite: 17/02/16  18/02/2016 - 18/02/2016. Asociación Asperger Madrid  Presencial-la Facultad de
Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid       Voluntariado de Cooperación para
el Desarrollo y la Ciudadania Global  Fecha límite: 21/02/16  01/03/2016 - 31/03/2016. Coordinadora de ONGD-
España  Virtual-Campus On Line de la Coordinadora de ONGD-España       Curso de especialización en
diversidad funcional para profesionales del ocio y tiempo libre  Fecha límite: 12/02/16  16/02/2016 - 17/03/2016.
Fundación María José Jove y el Gabiente Psicopedagógico Lapis de Cor"  Presencial-Sede Fundación María
José Jove       Xornadas de formación sobre consumo responsable na intervención socioeducativa  Fecha
límite: 30/03/16  07/04/2016 - 28/04/2016. Dirección Xeral de Inclusión Social  Presencial-Instituto Galego de
Consumo-Escola Galega de Consumo. Avda. Torrente Ballester 1-5. Santiago de Compostela     Noticias
Cargando    Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos información  Agenda     feb  28  2016
II Jornada de Enfermedades Raras  El domingo 28 DE FEBRERO, es el DÍA MUNDIAL DE LAS
ENFERMEDADES RARAS y desde la Asociación Conciertos Solidarios (www.conciertossolidarios.org) vamos
a llevar a cabo nuestra II Jornada de Enfermedades Raras, porque la DIFUSIÓN es cosa de todos!!     feb
27  2016    Foro de cine sordo  El próximo día 27 de Febrero, la CNSE y su Fundación tienen previsto organizar
un Foro de Cine Sordo, con el objetivo de acercar el mundo audiovisual a las personas sordas de todas las
edades. La entrada a este Foro será gratis y abierta para todas las personas sordas que quieran acudir.     feb
18  2016    Teatro solidario con Adaceco  O grupo de teatro Los Duguis presentou este mes o seu espectáculo
Spin Off. Trátase dunha montaxe baseada na interacción co público e na improvisación dos actores e actrices
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Teatro Accesible ofrece este fin de semana su primera función para personas
con discapacidad intelectual

Jueves,  1 de enero de 1970

  Noticias El programa Teatro Accesible, que consiste en poner en escena representaciones con apoyos
auditivos y visuales para que puedan seguirlas de forma autónoma espectadores con discapacidad sensorial,
da este fin de semana en Madrid otro paso más al ofrecer también una función accesible para personas con
discapacidad intelectual.   Publicado en jueves, 11 de febrero de 2016    Según informaron este miércoles en
un comunicado los promotores de esta iniciativa, la accesibilidad a los espectadores con discapacidad
intelectual se estrenará en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con la obra 'Lluvia constante', que contará con
programas de mano en lectura fácil y con audioexplicaciones durante la obra a través de receptores FM,
además de con los apoyos habituales para personas con discapacidad visual y auditiva..    De esta forma,
Teatro Accesible ofrece ya funciones aptas por su accesibilidad para espectadores con discapacidad visual,
auditiva e intelectual, ya que dispone de recursos tales como la audiodescripción, el subtitulado, bucle
magnético, lectura fácil y audioexplicaciones.    'Lluvia Constante', la primera producción dotada de
accesibilidad cognitiva, tendrá lugar este sábado, 13 de febrero, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, a partir
de las 19.00 horas.    En todas las fases de investigación llevadas a cabo para poner en marcha medidas de
apoyo para este tipo de espectadores se ha contado con la colaboración de personas con discapacidad
intelectual y expertos en este ámbito, como las asociaciones Plena Inclusión Madrid y Grupo Amás, y las
empresas Dilofácil y Cooperativa Altavoz.    En esta temporada del proyecto Teatro Accesible está prevista la
realización de tres producciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual en colaboración con
Pentación Espectáculos.    Se suman así a la programación habitual de Teatro Accesible que contempla en
este curso más de un centenar de funciones adaptadas para espectadores con discapacidad auditiva y/o
visual y personas mayores en varias capitales españolas.    Fuente: Servimedia    Quizás también le interese:
feb  08  2016   Special Olympics Galicia abre o prazo para participar nas súas ligas máis inclusivas  Xa está
aberto o prazo para realizar a vosa inscrición nas "Ligas de Fútbol Sala e Baloncesto Club FADEMGA - Special
Olympics Galicia" que cada ano se organizan a través de diferentes localidades galegas.      oct  08  2015
Feafes Galicia precisa un voluntari@ para entrenar a un equipo de fútbol sala de persoas con discapacidade
Feafes Galicia está buscando un voluntari@ para entrenar a un equipo de fútbol sala de persoas con
discapacidade e acompañar aos usuarios aos partidos que se disputen dentro da liga que realizan dende a
federación de asociacións.      sep  16  2015   Fundacion Once lanza dos encuestas para analizar la accesibilidad
del turismo en España  Fundación ONCE analizará la accesibilidad del turismo, tanto desde el punto de vista
de la demanda, es decir, de la experiencia de los turistas, como de la oferta existente, a través de la valoración
del empresariado y gestores de diferentes recursos: desde restaurantes, casas rurales a hoteles, etc. Para
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ello, se llevarán a cabo dos encuestas en línea, elaboradas por el Departamento de Estudios e Investigación
social de ILUNION Tecnología y Accesibilidad.      sep  02  2015   Esfuerza Invierno 2015-2016  Esfuerza es
un programa que oferta la Fundación María José Jove para promover la Actividad Física Saludable entre el
colectivo de personas con diversidad funcional.      ago  07  2015   ¿Tu playa es solidaria?  Las playas son
mucho más que lugares donde tomar el sol y darse un chapuzón, son también espacios de acción y
reivindicación social    Noticias    Cargando    Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos
información  Agenda     feb  10  2016    Exposición "Caminando juntos"  Del 10 al 13 de febrero la Sede
Afundación de A Coruña acoge la exposición «Caminando juntos» con motivo del 25 aniversario de la
Fundación ONCE del Perro Guía, una institución que, a lo largo de su historia, ha facilitado más de 2500
perros guía a personas ciegas o con discapacidad visual     feb  03  2016    Exposición Camiños ao bo trato
Do 3 ao 27 de febreiro a Sede Afundación de Vigo acolle a exposición Camiños ao bo trato, organizada pola
Asociación de mulleres veciñais contra os Malos Tratos.     feb  28  2016    II Jornada de Enfermedades Raras
El domingo 28 DE FEBRERO, es el DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS y desde la Asociación
Conciertos Solidarios (www.conciertossolidarios.org) vamos a llevar a cabo nuestra II Jornada de
Enfermedades Raras, porque la DIFUSIÓN es cosa de todos!!       Síguenos en
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La Fundación María José Jove apuesta por la
formación
Posted on: Lunes, Feb 15, 2016

Mañana comienza el curso de Especialización en Materia Diversidad Funcional

Fundación María José Jove

dxtadaptado.com. La  Fundación María  José  Jove, mañana  de  9  a  14  horas,  comienza  a  impartir  el
curso de especialización en diversidad funcional para profesionales del ocio y tiempo libre.  

Se  trata  de  una  iniciativa  novedosa  pero muy  necesaria. Muestra  de  ello  es  que  las  35  plazas  del
disponibles se agotaron rápidamente.

Según  informan  los  organizadores,  en  Galicia  hay  más  de  10.000  profesionales  que  trabajan  en
actividades relacionadas con el tiempo libre.

Al curso asisten profesionales del ámbito de ocio y tiempo libre, personal de empresas de animación y
de actividades extraescolares, técnicos y monitores de actividades adaptadas y familiares de personas
con diversidad funcional. Su objetivo es mejorar su formación para que pueda haber más actividades
de ocio y tiempo libre inclusivas.

Compartir:

http://www.dxtadaptado.com/
http://www.dxtadaptado.com/
http://www.dxtadaptado.com/calendario/
http://www.dxtadaptado.com/dxtadaptado-tv/
http://www.dxtadaptado.com/fotos/
http://www.dxtadaptado.com/mi-rincon/
http://www.dxtadaptado.com/nuestros-bloggers/
http://www.dxtadaptado.com/sobre-esta-web/
http://www.dxtadaptado.com/contacto/
http://www.dxtadaptado.com/files/Fundaci%C3%B3n-Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9-Jove.jpg


GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia este martes un curso 
sobre diversidad funcional para profesionales del tiempo libre 

   A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE iniciará este martes un curso de especialización en diversidad 
funcional para profesionales del ocio y tiempo libre. 

   A través de un comunicado, la entidad ha explicado que "se trata de una iniciativa novedosa pero muy 
necesaria, teniendo en cuenta que en Galicia hay más de 10.000 profesionales que trabajan en algún tipo 
de actividad relacionada con el tiempo libre". 

   Al curso, asisten profesionales del ámbito de ocio y tiempo libre, personal de empresas de animación y 
de actividades extraescolares, técnicos y monitores de actividades adaptadas y familiares de personas 
con diversidad funcional. 

   Sobre sus objetivos, la fundación ha señalado también que es "mejorar la formación de estos 
profesionales para que pueda haber más actividades de ocio y tiempo libre inclusivas". 
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 «Traballamos pola integración das persoas»

Lunes, 22 de febrero de 2016

Álex Ferradas prepara un nuevo reto deportivo para demostrar que ir en una silla de ruedas no impide cumplir
sueños    Álex Ferradás acaba en marzo un ciclo de diseño de páginas web en el instituto Ramón María Aller
de Lalín, es un apasionado de la animación en 3D (materia de la impartió cursos) y le encanta el deporte.
Antes jugaba al rugbi en el equipo lalinense pero un accidente laboral sufrido hace algunos años le causó
una lesión medular de grado 6 que le obliga a utilizar una silla de ruedas. Ahora realiza maratones de 42
kilómetros como la de San Sebastián, travesías a nado solo aptas para valientes como las de Nigrán, Rianxo
o los diez kilómetros a nado de la de As Cíes y en su tiempo libre, su «hobby» como él señala con humor, es
luchar y trabajar por la integración de las personas con discapacidad.    En 2014 junto con un amigo deportista,
el preparador físico y ex jugador del Balonmano Lalín, Alberto Mouriño, constituyeron Working Wheels, (ruedas
de trabajo). Un colectivo que nacía con un fin. Álex Ferradás quería demostrar que «ir nunha silla de rodas
non impide facer cousas». La primera meta fue conseguir realizar una maratón. Tras meses de duro
entrenamiento lo consiguieron. Fue la de Donosti, que Alberto hizo corriendo y Álex, que se convirtió en el
primer tetrapléjico participante, en una handbike, una bicicleta adaptada cedida por la Fundación Jove. Detrás
de aquello vinieron muchos otros y poco a poco Working Wheels fue creciendo y su espíritu haciéndose más
fuerte. El objetivo, recuerda Ferradás, sigue siendo el mismo: el de romper con las barreras, las arquitectónicas
y las mentales, favorecer la integración y visibilizar la discapacidad.    Álex y Alberto no han parado. Esta
semana Álex Ferradás mantuvo un encuentro con los alumnos del colegio Xesús Golmar de Lalín. A los niños,
de tercero de Primaria, les explicaba que las personas son todas diferentes y que «hai xente que depende
doutra».    Considera que «avanzouse moito na visibilidade das persoas con discapacidade e tamén na
mentalidade da xente, pero quedan cousas por facer». Está convencido de que cuando esas nuevas
generaciones con las que comparte muchos ratos en colegios y campamentos lleguen a adultos será muy
distinto porque vivieron ya otra educación. Explica que «eles non teñen perxuízos, dín o que pensan, traballar
cos nenos é reconfortante, ves que o que lles transmites o entenden e nas xeneracións vindeiras a integración
poderá ser total».    Destaca que «aprenden enseguida e teñen moita empatía, poñense no lugar doutro». De
lo que no se libra en esos encuentro Álex es de las preguntas porque los pequeños no tienen pelos en la
lengua. «Son moi curiosos e preguntan cousas como ¿como te vistes?, ¿durmes sentado?».    Las actividades,
comenta, se enfocan «como algo positivo e dende un punto de vista optimista». El objetivo es que los
participantes vivan en carne propia lo que puede ser tener una discapacidad ya sea física o sensorial. De ahí
que tanto niños como mayores se subieran a la silla de ruedas, o se taparan los ojos en distintas actividades.
Se trata, por ejemplo, de hacer carreras de obstáculos al mando de una silla de ruedas; de seguir un circuito
por parejas: uno en silla de ruedas que va indicando con toques al que lleva la silla con los ojos tapados si
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tiene que tirar para la izquierda o la derecha. Iniciativas que fomentan la integración, pero también la
colaboración. De momento ya han estado en Silleda, Santiago, A Coruña, Ourense, Ribadavia, en
campamentos, colegios o en residencias. Precisamente las de As Dores y Geriatros en Lalín colaboran
asiduamente prestándoles las sillas de ruedas para estas jornadas.    Campaña de accesibilidad    Pero la
lucha no acaba aquí, Álex Ferradás valora muy positivamente la campaña que tienen en marcha para lograr
que los centros públicos, locales comerciales y de hostelería sean accesibles. Unos cuarenta tienen ya la
pegatina de Working Wheels en la puerta. Ferradás explica que «xa hay catro ou cinco que decidiron facer
unha rampa de acceso e o Concello de Lalín tamén está moi enriba das novas aperturas para que cumpran
». Se trata de una campaña que quieren exportar a otras localidades. Apunta que «estaría encantado de que
nos copiaran mil veces e que todas las vilas e cidades se sumaran». Ferradás no tiene más que palabras de
agradecimiento para los vecinos por el cariño y el apoyo que les demuestran cada día, al Concello de Lalín,
a los colegios, las residencias de la tercera edad y un sinfín de patrocinadores y colaboradores.    Sin ellos,
dice, no les hubiera sido posible afrontar algunos de los retos deportivos que llevaron a cabo. Seguirán, como
señala Álex, «usando o deporte como ferramenta de integración social». Se marcan un reto por año y en
estos momentos están estudiando el próximo.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia el programa 'Tribus emocionalmente inteligentes' 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha iniciado este sábado la primera fase de 'Tribus 
emocionalmente inteligentes', un programa íntegramente gratuito y dirigido a padres, hijos y profesores. 

   Se trata de la fase centrada en las familias, a la que asisten 35 padres y 45 niños de entre 3 y 18 años, 
que están divididos en tres grupos, en función de su edad. 

   El módulo para padres se dedica a la "Gestión de emociones en familia" y consta de talleres prácticos 
dirigidos a madres y padres que quieran mejorar las competencias emocionales que les faciliten el 
desempeño de su rol parental y, de este modo, el bienestar de sus hijos. 

   Por su parte, el módulo para hijos es "Crecer con inteligencia emocional" y en él se buscará que tomen 
conciencia de cómo funcionan las emociones negativas (miedo, ansiedad, ira, tristeza,..) para aprender a 
regularlas de forma apropiada, al mismo tiempo que se les entrena en la búsqueda y generación de 
emociones positivas. 

   El módulo para padres e hijos se impartirá los todos sábados 20, 27 de febrero y 5 de marzo, de 10 a 14 
horas. Cuando concluya, comenzará el de profesores. 
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