
 

 

 

  

III Seminario Virtual CISCOS 

Modelos Inclusivos para Servicios a Personas con Discapacidad 

¿QUÉ APRENDERÁS? 
Estrategias, estructuras y enfoques teórico / prácticos para la adopción de modelos 
inclusivos en la prestación de servicios a personas con discapacidad 

- Introducción a servicios inclusivos. 
- Organización de servicios inclusivos. 
- Modelos de financiación de servicios inclusivos. 
- Buenas prácticas en la adopción de modelos inclusivos. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Proveedores de servicios:  
- Personas clave en la toma de decisiones en discapacidad. 
- Personal relacionado procesos de gestión y planificación socio-sanitarios 

Personal de la administración local 
- Responsables políticos a nivel local y regional 
- Personal administrativo relacionado con procesos de gestión y planificación 

Estudiantes universitarios 
- Estudiantes de Máster en ciencias sanitarias, ciencias sociales y trabajo social, ciencias políticas, 

economía, administración u otros temas relacionados con la discapacidad.  

Organizaciones de Personas con Discapacidad 
- Organizaciones de personas con discapacidad con compromiso político. 
- Personas con compromiso o interés en la planificación local o interés colectivo. 

Este III Seminario se llevará a cabo de manera virtual en dos sesiones de dos horas cada una los días 11 y 12 
de Junio de 2020, de 17’00 a 19’00 horas a través de la plataforma BlackBoard Collaborate de la Universidad 
de Sevilla. 

CUÁNDO DÓNDE - El seminario se desarrollará de forma virtual 
11 de Junio  
17’00 – 19’00 

Haga clic aquí (Disponible desde las 16’45 del 11 de Junio): 
https://eu.bbcollab.com/guest/313a097877794c2d8dbc13e2f0032cce 

12 de Junio 
17’00 – 19’00 

Haga clic aquí (Disponible desde las 16’45 del 12 de Junio): 
https://eu.bbcollab.com/guest/f580977661ba4d3fbf821e0dda8ac186 

  

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? Enviando un correo al siguiente email htr1@us.es. 

Se entregará certificado de asistencia si se supera el 75% 

de la duración. 
E-mail a htr1@us.es 

SOBRE CISCOS 
Connecting Inclusive Social Planning, Community Development and Service Provision for Persons with Disabilities (CISCOS) es 

un proyecto Europeo Erasmus+ Knowledge Alliance que aborda los retos principales para la prestación de servicios de 

discapacidad al aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD). 

Más información en la siguiente web: https://ciscos.eu/es/el-proyecto-ciscos/  
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