
“INTERPRETAMOS JUNTOS LOS APOYOS JURÍDICOS”

Cofinanciado por Obra Social “La Caixa” y Fundación Caja Burgos 

01/01/2016 31/01/2016

15/05/2016
1. Impartición de la formación teórica y 

talleres.

2. Evaluación de personas con DI

Crear un programa 

sistematizado de 

entrenamiento de 

habilidades. Fomentar la 

participación inclusiva.

VI. Evaluación y 

seguimiento
01/09/2016 31/10/2012

1. Aplicación de cuestionarios de 

satisfaccion

VI. Capacitación y 

Formación
15/04/2016

29/02/2016

1. Identificacion de perfiles 

III. Desarrollo de 

contenidos
01/03/2016 30/04/2016

1. Diseño de contenidos y metodología

Conseguir al menos dos 

grupos de formadores-

informadores, futuros  

portavoces de la entidad

Fortalecimiento de las 

sinergias de distintos 

agentes del sector.

Mejorar la participación de la 

ciudadanía en igualdad. 

Capacitar nuevos agentes 

de cambio.

V. Difusión y despliegue 

del Proyecto como 

novedad dentro del 

servicio de Información y 

Asesoramiento

Conseguir el uso de 

herramientas informáticas 

accesibles utilizando la 

metodología de "lectura fácil" 

y a través de las nuevas 

tecnologias

2. Elaboración de Power point, un 

manual de lectura fácil, 3 vídeos de 

ponencias PDI,  elaboración de 1 

actividades de role play,  y 2 

cuestionarios de satisfacción.

1. Información y difusión a profesionales 

organizaciones y entidades afines del 

sector. Implantación del programa con al 

menos 6 jornadas o charlas.

02/05/2016 31/07/2016

2. Difusión a través del Plan 

Comunicación 2.0.  de Futudis

Situar a la PDID y con 

Modificación de la 

Capacidad en el rol 

protagonista. 

RESULTADOS

* Impartición de 4 sesiones de 

formación mediante los materiales 

elaborados y metodología teórica-

práctica, con una actividad final 

de visita a los Juzgados de 

Burgos

* Elaboración de 2 Power point 

adaptados en lectura fácil para 

PDID y Familiares o 

Profesionales, 1 vídeos de 

ponencias PDI,  elaboración de 

varias dinámicas de trabajo y  1 

actividad de role play así como 2 

cuestionarios de satisfacción.

* Formación de dos grupos 

(mañana y tarde) compuestos por 

3 PDID, 1 VT y el Técnico del 

Proyecto

* Contratación de un técnico para 

el desarrollo del proyecto

FASE CALENDARIO ACTIVIDADES OBJETIVO

2. Formación de 2grupos compuestos 

por tres PDID, un Voluntario Tutelar y un 

Técnico

* Difusión del Proyecto en las 

diferentes plataformas y RRSS de 

la entidad: facebook, blog, web, 

boletín interno, etc. Así como 

mediante la elaboración  de 

material de difusión propio

* Difusión del Proyecto en 3 

Organismos Públicos y 11 

Entidades sociales afines al 

sector mediante reuniones con 

sus profesionales y entrega de 

material de difusión y elaboración 

propia (Tarjetón)

* Desarrollo de 6 charlas sobre el 

"Proceso de Modificación de la 

Capacidad Jurídica" para PDID, 

Familiares y/o Profesionales

* Aplicación de los 2 cuestionarios 

de Satisfacción elaborados para 

Participantes de los Grupos de 

Trabajo y para los Asistentes a las 

Charlas

* Puesta en marcha del Programa 

de "Formación e Información 

Inclusiva" como continuidad a 

este mismo, en todas las 

provincias y centros de trabajo de 

FUTUDIS

I. Gestiones Técnicas 

Inicio Proyecto
1. Reuniones equipo profesionales

Situar el proyecto dentro de 

la entidad y planificar las 

futuras fases

II. Identificación Perfiles y 

Formación de grupos
01/02/2016


