FUERTE-FORMACIÓN

Nos complace informarles que, desde el Área de Políticas Sociales, Formación y
Recursos Humanos y, a través del Punto de Información Sexual del Cabildo de
Fuerteventura, se van a ofertar una batería de acciones formativas totalmente gratuita,
en modalidad online, dirigidas a familias, profesionales que trabajen en el ámbito
familiar e infanto-juvenil y personas interesadas en la educación.
El Proyecto: “FUERTE-FORMACIÓN”, nace como iniciativa de esta Área del Cabildo de
Fuerteventura, en colaboración con el Instituto Interdisciplinar de Resolución de
Conflictos (REDECO) y se vertebra bajo el paraguas del marco de la formación a la
ciudadanía dentro de un contexto amplio inspirado en los principios de la justicia social,
el civismo democrático, la calidad de vida y la promoción de hábitos saludables.

El objetivo es ofrecer canales de formación en valores y prácticas de ciudadanía
democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad y la formación
para la educación de calidad a nuestra infancia y juventud. Para ello se utilizará un
paquete formativo en modalidad “on line”, con la intención de adaptarnos a las
recomendaciones sanitarias actuales y persiguiendo permitir una formación lo más
accesible posible para la ciudadanía.
El equipo docente está compuesto por profesionales que cuentan con una potente
formación y una dilatada experiencia en las temáticas propuestas.
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ACCIONES FORMATIVAS “ON LINE” DIRIGIDAS A FAMILIAS Y
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON FAMILIAS

ACCIÓN FORMATIVA

Nº
Nº SESIONES
HORAS

FECHA

HORARIO PONENTE

1-EDUCÁNDONOS CON
DISCIPLINA POSITIVA
DESDE LA PRIMERA
INFANCIA.

12

4 sesiones de
2.5 horas +
realización de
actividad.

3-5-10-12
NOVIEMBRE
2020

16.0018.30

Sara Santiago
Sosa

2-CONVIVENCIA FAMILIAR 12
Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA
DE LOS CONFLICTOS.

4 sesiones de
2.5 horas +
realización de
actividad.

2-4-9-11
NOVIEMBRE
2020

16.0018.30

Raúl Saavedra
López

3-EDUCAR EN LA
IGUALDAD Y LA
DIVERSIDAD DESDE LAS
FAMILIAS.

12

4 sesiones de
2.5 horas +
realización de
actividad.

17-19-24-26
NOVIEMBRE
2020

16.0018.30

Sonia Saavedra
Rodríguez

4- CÓMO ACOMPAÑAR EN
LAS TAREAS EDUCATIVAS
DE LOS HIJOS E HIJAS Y
TÉCNICAS PARA QUE
APRENDAN
ADECUADAMENTE.

12

4 sesiones de
2.5 horas +
realización de
actividad.

16-18-23-25
NOVIEMBRE
2020

16.0018.30

Mapi
Rodríguez
Fernández

5- HABILIDADES Y
12
TÉCNICAS PARA UNA
COMUNICACIÓN FAMILIAR
EFICAZ.

4 sesiones de
2.5 horas +
realización de
actividad.

1-2-9-16
DICIEMBRE
2020

16.0018.30

Raúl Saavedra
López

6- EDUCAR PARA EL
FOMENTO DE HÁBITOS
SALUDABLES DE VIDA.

4 sesiones de
2.5 horas +
realización de
actividad.

10-15-17-22
DICIEMBRE
2020

16.0018.30

Rocío Serrano
Velázquez

12
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FORMATO DE IMPARTICIÓN, INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Toda esta oferta formativa es financiada por el Área de Políticas Sociales, Formación y
Recursos Humanos y a través del Punto de Información Sexual del Cabildo de Fuerteventura,
por lo que será totalmente gratuita para los y las participantes.
Se destina a personas que residan en Fuerteventura.
Se desarrollará en modalidad 100% “on line” mediante videoconferencias por “Google Meet”.
Cada curso constará de 12 horas, de las cuales 10 serán de conexiones en directo con
ponentes y 2 para la realización de actividades.
Para conseguir el diploma acreditativo de aprovechamiento se requerirá:
 Haber formalizado correctamente la inscripción.
 Participar de las sesiones con conexión en directo con ponentes.
 Entrega de actividad/es.
Cada participante podrá inscribirse en todas las acciones formativas que desee.
Será imprescindible formalizar matrícula de los cursos que puedan ser de tu interés, en el
apartado “FUERTE-FORMACIÓN”, en la página principal de la web: www.institutoredeco.com
Las plazas son limitadas por lo que una vez se cubra el cupo se cerrará la posibilidad de
inscripción.

Para cualquier duda o aclaración contactar vía email formacion@institutoredeco.com
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