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APROSERS, Asociación de Promoción de Servicios Sociales, les ofrece la siguiente formación:           

 

GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   
 

Se trata de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo 
Social Europeo, por lo que es una formación gratuita. 

Está dirigida a técnicas/os y profesionales que desarrollen su labor en programas de 
Inmigración o que trabajen con población inmigrante. 

Consta de 4 módulos independientes. Ver cartel adjunto.  

  

Objetivos de la formación. 

1. Incorporar la perspectiva intercultural en el trabajo de l@s profesionales. 

2. Formar en interculturalidad a las/os profesionales y técnicas/os. 

3. Ampliar las herramientas de trabajo para la comunicación con la población inmigrante. 

  

Metodología. 

Formación on line que facilita a cada persona su propia organización de tiempos. 

Las personas interesadas en la formación deben cumplimentar la ficha de inscripción y 
enviarla al correo electrónico gestiondeladiversidad.aprosers@gmail.com, una vez recibida, 
se enviará a cada alumna/o un mail de bienvenida con la información específica sobre la 
plataforma, la clave de acceso y contraseña para dar comienzo al curso. Las inscripciones 
serán dadas de alta los días 1 y 15 de cada mes, o los siguientes laborales, lo que puede 
causar una breve demora en la recepción del mail de bienvenida. 

Consta de todas las características de la formación online: foros, chats, descarga de 
documentación y diplomas, test de nivel, faqs, etc., con una tutoría técnica para cuestiones 
relacionadas con el acceso y la propia plataforma y otra tutoría docente específica para 
cuestiones relacionadas con los contenidos. 

Al terminar la formación los/as alumnos/as recibirán un diploma acreditativo, para lo que es 
necesario haber superado los 4 módulos. 

 

Periodo de inscripción. 

1 de mayo a 11 de noviembre de 2011. 

 

Para mayor información contactar telefónicamente en el 91 547 66 96. 

 

Esperamos que sea de su interés. 

 APROSERS 


