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100% BONIFICABLE
EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO
PARA PROFESIONALES GEROASISTENCIALES

OS

Nutrir y compartir la formación con la
participación de profesionales
especializados en diferentes áreas
en constante reciclaje y experiencia.
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I FEEL FORMACIÓN

SOBRE NOSOTRXS
I FEEL FORMACIÓN nos dedicamos y
especializamos exclusivamente para el
mundo de la #GRAN EDAD.
Trabajamos para el futuro con el objetivo
de aportar una nueva visión, ofreciendo
herramientas y capacidades a lxs
diferentes profesionales.
Proponemos cursos innovadores y nos
mantenemos
en
constante
actualización.

Te acompañamos para proyectar,
de una manera respetuosa, el nuevo
modelo residencial.
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VALORES DE LA FORMACIÓN
Una formación transformadora para impactar positivamente en nuestro entorno, con el objetivo
de adquirir competencias en los profesionales y siguiendo un camino desde la cooperación y la
interdisciplinariedad.

TRANSFORMADORA
Representa un cambio: es una
manera
de
formar
profesionales donde se hable
que
todxs
somos
profesionales y que todas las
aportaciones recogidas nos
lleve a un objetivo común,
utilizando una metodología
integral y focalizada en el
ciclo vital de cada persona.

COMPETENCIAL

La
adquisición
de
conocimientos y habilidades
con la finalidad
de
proporcionar
diferentes
herramientas
a
lxs
profesionales para obtener
sus propias capacidades.

COOPERATIVA

INTERDISCIPLINARIA

Cooperar es un valor que nos
acerca a los demás, nos
impulsa a tener buenas
relaciones interpersonales y a
lograr el éxito propio, con el
objetivo de conseguir el
bienestar para las personas de
la gran edad. Una formación
descentralizada donde la
opinión
de
todxs
es
importante.

Implica puntos de contacto
entre las disciplinas en las que
cada
una
aporta
sus
problemas,
conceptos
y
métodos de trabajo. De esta
manera se consigue la
capacidad para controlar
diferentes aspectos de las
disciplinas y que son útiles en
el mismo campo de trabajo.
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PLAN PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DE APOYO
Duración: 8 horas

Modalidad: Presencial
Requisitos: Personas que
quieran seguir formándose

OBJETIVOS
Diseñar, planificar y evaluar el Plan personal de atención y de apoyo integral.
Describir posibles acciones de apoyo necesarias para alcanzar los objetivos y
metas, teniendo en cuenta las preferencias y la voluntad de la persona.
Aprender a utilizar el Plan Personal de Atención integral y de apoyo para la
autodeterminación y la prevención.
Elaborar un plan de actuación del equipo humano teniendo en cuenta los
diferentes roles.

CONTENIDOS
1. ELABORACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DE
APOYO
1.1.Planificación de los apoyos para la mejora de la vida de la persona.
1.2.Diseño y metodología de acuerdo con sus preferencias,
capacidades e ilusiones.
1.3.La opinión y participación de la persona y/o las familias/personas
allegadas.
1.4.Revisión y actualización del plan personal de atención y de apoyo.

2. EL EQUIPO HUMANO
2.1.La atención a la persona como foco de todo el equipo.
2.2.El trabajo cooperativo y de colaboración como parte principal del
funcionamiento.
2.3.Desarrollo del trabajo interdisciplinario.
2.4.Evaluación de la percepción y la satisfacción sobre el servicio
recibido.
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NUEVO MODELO RESIDENCIAL: LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA
Duración: 8 horas

Modalidad: Presencial

OBJETIVOS
Elaborar una definición de Unidad de Convivencia.
Describir las partes más características de una unidad de convivencia.
Extraer los beneficios para la persona al vivir en unidades de convivencia.

Requisitos: Personas que
quieran seguir formándose
CONTENIDOS
1. ¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE CONVIVENCIA?
1.1.Concepto de Unidad de convivencia.
1.2.Residencias No institucionalizadas.
2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA

3. BENEFICIOS QUE APORTA LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA A LA
PERSONA
3.1.Sentimiento de pertenencia.
3.2.Control e información más detallada.
3.3.Potenciar las diferencias entre un grupo de iguales.
3.4.Personas de referencia para la persona y familias/personas allegadas.
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EL LÍDER COMO GUÍA DEL CAMINO
Duración: 8 horas

Modalidad: Presencial
Requisitos: Personas que
quieran seguir formándose
CONTENIDOS
1. ESTILOS DE LIDERAZGO COMO PUNTO DE PARTIDA
1.1.Ventajas de los diferentes estilos de liderazgo.
1.2.Desventajas de los diferentes estilos de liderazgo.
1.3.El líder, ¿se hace o se nace?
1.4.Principios y valores que tiene que tener un líder.
1.5.El conflicto y el líder. Generador de soluciones.
1.6.La comunicación como principal aspecto en la mediación.

OBJETIVOS
Reconocer los diferentes estilos de liderazgo que existen para realizar una
valoración personal de la importancia de ser un líder.
Analizar la ventajas y desventajas de los diferentes liderazgos que existen.
Analizar e identificar diferentes situaciones de liderazgo para descubrir el
auténtico líder.
Gestionar situaciones de conflicto teniendo la capacidad de sentir en su propio
cuerpo las sensaciones de otra persona.
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FORMACIÓN
SUBVENCIONADA
TODAS LAS EMPRESAS PUEDEN REALIZAR ESTAS ACCIONES
FORMATIVAS SUBVENCIONADAS SIEMPRE Y CUANDO TENGAN
LOS CENTROS DE TRABAJO EN EL TERRITORIO ESPAÑOL,
COTICEN POR LA CONTINGENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y ESTÉN AL CORRIENTE EN EL PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

LAS ACCIONES FORMATIVAS SE PUEDEN REALIZAR EN CUALQUIER
MOMENTO DEL AÑO.

FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES EN LOS CENTROS.

DIRECCIÓN
CALLE BONAIRE, 6 LLEIDA 25004

TELÉFONO
(+34) 659 204 362

EMAIL
pau@ifeelelmetodo.es / hello@ifeelelmetodo.es

@ifeel_elmetodo

DESCUBRE MÁS SOBRE I FEEL EL MÉTODO EN REDES SOCIALES

I FEEL FORMACIÓN

CONTACTA
CON NOSOTRXS

