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Desde el Centro de Formación Divino Maestro de Vigo, seguimos teletrabajando para cumplir
con nuestra función de formar profesionales. Debido al Estado de Alarma decretado el 14 de
marzo según RD 463/2020 y sus prórrogas actuales, se ha paralizado la formación presencial
en todos los ámbitos, tanto a nivel del Ministerio de Educación, como del Ministerio de Trabajo.

Esta paralización y la resolución del 15 de abril de 2020 sobre medidas extraordinarias para
hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo, nos
ha llevado a reajustar nuestras formaciones para seguir prestando nuestros servicios

Después de mucho trabajo de reestructuración, hemos conseguido adaptar nuestras
formaciones presenciales a teleformación y/o aula virtual (videoconferencia). Todo ello,
manteniendo nuestra seña de identidad de calidad y dedicación en la formación.

Seguimos abiertos para organizar formaciones adaptadas a las necesidades específicas de
cada empresa o sector y disponemos de los medios para adaptar esas formaciones a las
nuevas exigencias del momento que estamos viviendo.

Como siempre, todas nuestras formaciones se pueden bonificar a través de las cuotas de la
Seguridad Social.

Os dejamos un pequeño listado con algunas formaciones que hemos adaptado y que tenemos
disponibles para impartir:
-

Herramientas google.
Educación emocional en la enseñanza.
Inteligencia emocional en la educación especial.
Atención e hiperactividad.
Alumnado con altas capacidades.
Habilidades de comunicación en el aula.
Calidad UNE-EN-ISO-9000 en el sector educativo.
Elaboración de presentaciones (power point)
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información.
Powerpoint 2013: práctico
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-

Coronavirus: medidas de prevención
Resolución de conflictos familiares
Manual online de delincuencia juvenil y medidas de protección del menor.
Apoyo a las familias de personas con discapacidad
Sensibilización ante la diversidad sexual.
Derechos de las personas con discapacidad: la convención onu
Envejecimiento en discapacitados.
Servicios sociocomunitarios.

Todas estas formaciones tienen una duración de entre 20 y 50 horas.
Para más información; formacion@divinomaestrovigo.com o 654 517 450.
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