Zaragoza, 23 de marzo de 2.018

Estimados amigos y amigas:

Les hacemos llegar la presente carta para comunicarles que
Plena inclusión Aragón ha elaborado un Manual formativo sobre
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Auxiliares de Eventos totalmente adaptado a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Este es el primer manual formativo elaborado sobre la temática
en toda España escrito en Lectura Fácil, que incluye pictogramas de
apoyo al texto y utiliza un lenguaje no sexista.

El objetivo de esta iniciativa es promover la empleabilidad de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de
una formación de calidad en un sector todavía poco frecuentado,
profesionalmente, por el colectivo al que atendemos desde el
movimiento asociativo.

Dispone de cuatro módulos formativos diferentes, con temas
distintos asociados a los mismos. Cada tema contiene ejercicios de
evaluación, glosarios de palabras complicadas y resúmenes de
módulos.
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Todas sus páginas han sido revisadas por el equipo de técnicos
de Plena inclusión Aragón en dos ocasiones distintas, así como por
entidades externas expertas en la temática como son la Asociación
Estatal de Protocolo y la Universidad de Zaragoza con los que
además, se han firmado convenios de colaboración.

Además, todas sus páginas han sido validadas en dos
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ocasiones diferentes por la comisión de accesibilidad cognitiva de
Plena inclusión Aragón, cuyo nombre es “Creando Espacios
Accesibles”.

Plena inclusión Aragón, ofrece también la posibilidad de
acompañar este manual de formación, con un cuaderno para el
profesorado con actividades dinámicas a realizar en cada uno de los
temas del manual, así como la bibliografía utilizada para la creación
del mismo y las respuestas dde los ejercicios de evaluación del
manual.

El objetivo de crear este manual es facilitar herramientas
necesarias a las entidades que deseen desarrollar esta formación tan
específica y que las personas que impartan dicho contenido tengan
una guía para poder desarrollar el curso de manera efectiva.

Plena inclusión Aragón. C/ Joaquina Zamora, 4 Bajos. 50018 Zaragoza. Tfno. 976738581. Fax 976742306

2

Adjuntamos a la presente una pequeña muestra del Manual y
la portada del cuaderno del profesorado para su conocimiento.

Asimismo, adjuntamos lista de precios de cada uno de los
materiales y contacto en caso de solicitar alguno de ellos o tener
preguntas sobre los mismos.
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Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente

Ramón Álvarez Rodrigo
Gerente Plena Inclusión Aragón

Plena inclusión Aragón. C/ Joaquina Zamora, 4 Bajos. 50018 Zaragoza. Tfno. 976738581. Fax 976742306

3

