
\ 

! 

I r:--. ,-, 
t , J0RNADAS-~ORMAT~YAS\.Jl 
~ ~soBRE LA INCLUSION(SOCIAL 

, ·-
Y-EDUCATIVA 

¡_.., \../ 

) CENTRO CÍVICO 
PEDRO MUÑOZ 

1 (Ciudad Real) 

"'--..,/ 



INTRODUCCIÓN: 
Esta segunda Jornada pretende ser un 
espacio de encuentro entre 
profesionales, expertos y familias como 
colaboradores estratégicos, y como 
recurso valioso para transformar los 
contextos educativos. 
El objetivo fundamental de estas jornadas 
es producir reflexiones, conocer 
experiencias de éxito que nos acerquen a 
una Educación Inclusiva Plena. 
Las Jornadas están organizadas por el área 
de Servicios Sociales y Educación de 
Excmo Ayto Pedro Muñoz, JCCM, por la 
Asociación "Prodiversidad Teresa Coba" y 
Asociación de Familiares de Enfermos 
mentales por la Inclusión (AFEMI) Para su 
desarrollo se cuenta con dtterentes 
ponentes de Comtté Español de 
Representantes de personas con 
Discapacidad (CERMI), Patios Inclusivos 
así como dtterentes técnicos especialistas 
de la comunidad educativa y social. 

DIRIGIDO A: 
• Profesores y equipos directos de los 

Centros Educativos. 

• Profesionales del ámbito social como 
trabajadores sociales, educadores 
social y monitores. 

• Personas interesadas en formarse para 
trabajar voluntariamente en este sector. 

• Población en general, con prioridad 
familias con menores con necesidades 
educativas. 

INSCRIPCIONES 
• A través de la Platafonna del Centro 

Regional de Formación Profesorado 

• A través del correo: 
jomadasinclusionsocial@gmail.com 

• En caso de optar a comida se realizará 
a través de transferencia bancaria al 
Nº Cuenta: 
Caja Rural de Castilla La Mancha: 
ES863081062152332949 
Remitir justificante bancario al correo 
electrónico. 
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INSCRIPCION 
Nombre y Apellidos~· _____ _______ _ 

Profesión: _ _______________ _ 

Centro de Trabajo: _ __________ _ _ _ 

Teléfono: ________________ _ 

Email: ______________ _ _ _ 

Fecha de Inscripción: del 1 al 11 de noviembre de 2019. 
Cuota: Gratuita. PLAZAS LIMITADAS. 

Opción Comida: 1 O €uros. 
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