seminarios acompañamiento a la inserción
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Desarrollo de las competencias
relacionales del personal técnico
de acompañamiento a la inserción
Dinamizan: Natxo Martínez – Profesor Universidad de Deusto
Asier Gallastegi – Consultor Social
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Una iniciativa de Gizatea
para la promoción de espacios
de reflexión, debate y
formación del personal de
acompañamiento de las
empresas de inserción

primeros viernes de mes
de febrero a junio

a las 10:00
eutokia
edificio
boluetabarri
entrada por carretera
bilbao-galdakao nº 10
[metro bolueta]
Desde el Grupo de Trabajo de Acompañamiento a la Inserción de GIZATEA
se plantea la necesidad de abordar, en clave formativa, algunos elementos
y procesos relacionados con el trabajo de acompañamiento. No tanto los
aspectos más “técnicos” o estandarizados, sino la parte más personal,
cualitativa o relacional del proceso de acompañamiento.
Con este seminario da comienzo un proceso formativo de 5 sesiones,
dirigido al personal técnico de acompañamiento de las empresas de
GIZATEA.
Estos seminarios buscan, partiendo de la experiencia de las personas
participantes, que éstas puedan desarrollar sus competencias
profesionales, incidiendo en los aspectos más relacionales, y clarificando el
perfil y las funciones del personal técnico de acompañamiento. Se trata
por tanto de, partiendo de la experiencia y formas de hacer de cada
participante, identificar y poner en práctica acciones y maneras de ver que
permitan mejorar el desempeño y obtener mejores resultados.
Las sesiones serán de 4 horas de duración, los primeros viernes de cada
mes, de febrero a junio. Al tratarse de un proceso formativo se exige un
compromiso de asistencia a las 5 sesiones. El nº de plazas es limitado.

inscripción hasta el 26 de enero en gizatea@gizatea.net
o en el teléfono 944 160 566

