
PROGRAMA FORMATIVO
ATENCIÓN A 
COLECTIVOS  
VULNERABLES



¿QUÉ COMPETENCIAS VAS A ADQUIRIR?

CONTENIDO

1. Introducción a la atención a la diversidad
2. Atención a la diversidad y metodología
3. Recursos para la atención a las NEE. y AD.
4. Las personas con discapacidades físicas
5. Las personas con discapacidades sensoriales
6. Las personas con discapacidades

intelectuales
7. Las personas con discapacidades mentales
8. Las personas con dificultades en el

aprendizaje
9. Las personas con diferencias culturales o

étnicas

2. La socialización de género: género y
corresponsabilidad

3. Conceptos básicos sobre igualdad
4. Participación social de la mujer
5. Las acciones positivas
6. Normativa en igualdad de oportunidades
7. Guía de consulta de acciones positivas y

ejemplos de buenas prácticas
8. Conciliación de la vida laboral, personal y

familiar
9. Aplicaciones para la conciliación

10. Los planes de igualdad de oportunidades
11. Introducción al Diagnóstico Participativo y a

la Investigación Acción Participativa
12. Las reuniones en los procesos participativos
13. Técnicas para impulsar la participación
14. Nuevos recursos para nuevos tiempos
15. Facilitar procesos participativos

1. La figura de Agente de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres

La formación tiene una duración de 120 horas, en modalidad mixta de las que 102 horas son 
online y 18 presenciales.

UD1 ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD (60 h)

UD2  AGENTE  DE 
IGUALDAD (60h)

Se calcula que  en  España  12,3  millones  de  personas  (el  26,1%  de  la población)   se   
encuentran   en   riesgo   de   exclusión   social.  En  la  clasificación   de   personas   
vulnerables   se  engloban  personas  como:  Personas  mayores,  Discapacitados,  Refugiados, 
Inmigrantes y Mujeres.
Objetivos:
 Aprender a construir espacios participativos y adaptados que faciliten la inclusión. 
 Conocer   las   oportunidades   formativas   y   las   ayudas   que   pueden   mejorar el 
           desarrollo personal y educativo.
 Facilitar   una   atención   personalizada   para   que   el   usuario   consiga   desarrollar
           sus capacidades.
 Fomentar la interacción entre iguales en contextos normalizados.

PROGRAMA FORMATIVO
(Exclusivo personas en desempleo)

https://www.adrformacion.com/cursos/rrhh2/rrhh2.html#

