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PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Rodoia es una empresa con
más de 15 años en el
ámbito de la formación y
consultoría. Nuestro interés
es
dar
soluciones
personalizadas
a
las
empresas en todas aquellas
necesidades que les surjan
basándonos
en
los
objetivos
que
quieran
conseguir. Nuestro servicio
aporta a nuestro cliente
conocimiento y mejora sus
competencias permitiéndole
rentabilizar su inversión en
formación.
DESTINATARIOS:
El curso está dirigido
principalmente a personal
técnico y voluntario de las
organizaciones del Tercer
Sector que deseen ampliar
sus conocimientos sobre
captación de fondos.

DESCRIPCIÓN
Desde hace unos años se está transformando el panorama en la intervención
con colectivos vulnerables, dotando de mayor autonomía y protagonismo a las
personas en sus procesos. En esta línea surge la Planificación Centrada en la
Persona, que se constituye como una metodología basada en el respeto,
dignidad y capacidad de las personas, con el objetivo principal de apoyar a las
personas a planificar los pasos a dar para lograr sus metas personales.

OBJETIVOS
GENERAL
Dotar a los participantes de los conocimientos básicos prácticos y
teóricos para aplicar la planificación centrada en la persona en sus
organizaciones.

ESPECÍFICOS
Que las personas participantes conozcan los conceptos básicos y
principios rectores de la PCP.
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Que las personas participantes relaciones conceptos de PCP con los de
calidad de vida.

CONTENIDOS
1. Introducción, concepto y origen de la PCP.
2. PCP y calidad de vida.
3. Objetivos de la PCP, Principios de la PCP, Elementos facilitadores y
limitadores
4. El papel del grupo y del/la facilitador/a en la PCP.

METODOLOGÍA
La metodología se plantea como abierta flexible y participativa, mediante los
principios de investigación-acción-participación se busca con las técnicas o
dinámicas de grupo que sean las personas participantes quienes lleguen a
las conclusiones mediante un proceso de inducción-deducción y un
aprendizaje significativo.
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Para ello, utilizaremos diversas técnicas que promuevan el diálogo, la
comunicación y el debate dentro del grupo y que estén orientadas a la
adquisición de conocimientos, desarrollo de competencias, interiorización de
contenidos y desarrollo de estrategias. Así mismo, la metodología será
práctica y aplicada, aprovechando el grupo como recurso didáctico y
facilitando la máxima coherencia entre la teoría y su aplicación mediante la
realización de ejercicios prácticos, ensayos en situaciones simuladas,
ejemplificaciones, proyección de contenidos audiovisuales, etc.
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Duración: 15 horas
Modalidad: Presencial

