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JEREZ
Luz verde a cursos de formación en la
zona Sur dentro del Plan Urban
Están destinados a técnicos de intervención social y a las asociaciones
que operan en la zona
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La junta de gobierno local ha aprobado iniciar el expediente de contratación del
servicio de formación a técnicos de intervención social y a asociaciones, en el marco
del proyecto de regeneración socieconómica de la zona sur de Jerez. La actuación
está incluida en el Plan de Iniciativa Urbana-Jerez Sur (Plan Urban).
Este servicio está previsto dentro de la actuación 'Integración social e igualdad de
oportunidades' y se concretará en la organización y ejecución de una serie de
acciones formativas destinadas a técnicos de intervención soci al y a las
asociaciones que operan en la zona. Los cursos, que se impartirán en los locales
municipales, está previsto que empiecen aproximadamente en diciembre de este
año y que se prolonguen hasta julio de 2015.
Los contenidos formativos destinados a los profesionales de la intervención social
abarcarán áreas temáticas como la intervención social y dinamización comunitaria
en zonas de especial problemática social y trabajo en red; intervención profesional
a nivel individual y familiar ante situaciones de crisis, conflicto o violencia en el
seno familiar. Intervención profesional a nivel individual y grupal con problemáticas
sociales específicas y colectivos en riesgo de exclusión social. Desarrollo de
habilidades y competencias propias de los profesionales de la acción social.
Abordaje de problemáticas sociales en interrelación con otros sistemas de
protección: salud, vivienda, educación, judicial, etc. y otras relativas a la
intervención social y comunitaria.
También se realizarán cursos de formación para las asociaciones que operan en la
zona desde el ámbito de la gestión de las asociaciones, las formas de financiación
asociativa, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el trabajo
en red, la realización de talleres manuales, creativos, culturales o
medioambientales y la organización y el funcionamiento de un Ampa.
Leer más: Luz verde a cursos de formación en la zona Sur dentro del Plan...
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1610738/luz/verde/cursos/formacion/la/zona/sur/dentro/plan/urban.
html#sSf3NwHkelSoUhry
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