
APUESTA POR
TU FUTURO

Cer-ficado de
Profesionalidad

Mejora tus posibilidades laborales
completando tu formación con la realización
de un cer)ficado de profesionalidad que te
permita acercarte a las necesidades reales
de las empresas.

MÁS INFORMACIÓN

91 593 24 00
www.cesi-iberia.com
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Centro Autorizado por la

Grupo Europeo de formación con
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SUBVENCIONADO AL 100%
PARA TRABAJADORES

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (SSCE0111)

ÚLTIMAS 5 PLAZAS



ANTONIO MILARA (Director de programas forma-vos)
Cesi en sus más de 55 años de experiencia transfiere su conocimiento a aquellas Orga-
nizaciones interesadas en el desarrollo de sus profesionales a través de la realización de
las Formaciones de Aprendizaje con el obje)vo de crear un mayor valor en las Organi-
zaciones y facilitar la toma de decisiones.
Estos programas forma)vos estan diseñados con el fin de facilitar y mejorar tus opor-
tunidades de incorporación a la empresa, diseñadas con el fin de potenciar todos tus co-
nocientos y habilidades desde el punto de vista de las Organizaciones.

COMPETENCIA:
Organizar, desarrollar y evaluar intervenciones de promoción e intervención socioeduca)va dirigidas a personas con
discapacidad, en colaboración con el equipo interdisciplinar, u)lizando o generando, en su caso, los recursos para
alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, tanto en el ámbito
educa)vo como social, procesos de ocio y )empo libre, entrenamiento en estrategias cogni)vas y en el uso de las
nuevas tecnologías y la intervención en y con sus familias.

DURACIÓN:
450 horas. Inicio febrero 2015 (370 horas presenciales y 80 de prác)cas)

FECHAS Y HORARIOS:
16 marzo al 7 de julio de 2015( De 16:00 a 21:00hrs. de lunes a viernes)

CONTENIDOS:
MF1448_3: Recursos sociales y comunitarios para personas con discapacidad (60 horas).
MF1449_3: Acompañamiento de personas con discapacidad en ac)vidades programadas (70 horas).
MF1450_3: Procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios de ocio y )empo libre (80 horas).
MF1451_3: Entrenamiento en estrategias cogni)vas básicas y alfabe)zación tecnológica a personas con discapacidad
(80 horas).
MF1452_3: Intervención con familias de personas con discapacidad (80 horas).
MP0478: Módulo de prác)cas profesionales no laborales de Promoción e intervención socioeduca)va con personas
con discapacidad (80 horas).

REQUISITOS:
Trabajadores de la Comunidad de Madrid.
Los alumnos -enen que cumplir alguno de los requisitos siguientes:
- Título de Bachiller o de Grado Superior.
- Estar en posesión de un cer)ficado de profesionalidad 2 de la misma familia y área profesional.
- Tener superada la prueba de acceso en la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
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