Capacitación en pedagogía adaptada, voluntario
con Una Opción Más
Información general :
●
●
●
●
●
●

Nombre de la asociación : Cenit
Ubicación : Quito sur – El Récréo
Sitio Web : http://cenitecuador.org/
Fecha de inicio de la misión : lo antes posible
Duración de la misión : para ser visto
Volumen horario: desde 15h hasta 30h - para
ser visto

La fundacion :
CENIT da la bienvenida a personas de todas las religiones o credos y ofrece
programas educativos, psicológicos y médicos, así como capacitación laboral,
a niños trabajadores y a sus familias. Su Objetivo es erradicar el trabajo
infantil, y tras estos servicios, mejorar la calidad de vida de las familias.

Descripción del voluntariado :
Se trata de capacitar a los equipos de CENIT en pedagogía y educación
adaptada a niños con dificultades de aprendizaje.
El voluntario comenzará su misión evaluando necesidades de la fundación en
cuanto a la pedagogia, y gestion de grupos en un entorno educativo.
El objetivo es permitir a los profesores:
-

Adoptar su pedagogía para ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar
todo su potencial.

-

-

-

Desarrollar un enfoque pedagógico individual para cada niño y cada
niña y crear un plan educativo con objetivos y expectativas
(procedimientos pedagógico);
Ajustar las actividades pedagógicas de acuerdo con el progreso y
evaluar la adquisición y aprendizaje;
Dar métodos de manejo de grupos agitados, difíciles, y violentos;
Gestionar la organización del entorno educativo en la estructura;
Adaptar las actividades individuales y de grupo para trabajar en la
gestión de la ira, la sensibilidad, la cooperación, la solidaridad y la
conciencia cívica para aumentar la autonomía de los niños y jóvenes.
Trabajo sobre la gestión de la violencia y la conciencia cívica;
Neurociencias y aprendizaje, Pedagogía y modelos pedagógicos

El voluntario realizará ejercicios prácticos, interactivos y situacionales para
capacitar a los diferentes miembros/participantes. En función de los
resultados de la misión, la UODP-UOM evaluará la posibilidad de llevar a
cabo otras capacitaciones.

Perfil requerido :
●
●

●

Estudiante en enseñanza, psicología, educación adaptada.
Tendrá que demostrar adaptabilidad, entusiasmo, habilidades
interpersonales, habilidades pedagógicas, habilidades de trabajo en
equipo, creatividad, iniciativa, capacidad de movilizar a un grupo.
Conocimientos de pedagogía, enseñanza, psicología

Para solicitar o solicitar información: :
Envíe su CV y su carta de presentación en español a Una Opción Más a la
siguiente dirección : contact@uneoptiondeplus.org
Nuestras asignaciones de voluntarios son compatibles con los acuerdos de
pasantías (no remuneradas).

