
Ingreso Mínimo Vital: requisitos, 
fortalezas y debilidades. 

Enfoque Covid-19 (20h)

El Ingreso Mínimo Vital.

La implantación de un Ingreso Mínimo Vital de carácter universal es uno de
los requerimientos históricos de las Entidades del Tercer Sector en España.
Se concibe como una herramienta que permite luchar contra la pobreza
severa en el país, así como dotar a las personas y hogares más necesitados
de una ayuda que les permita mejorar sus condiciones de vida y reducir la
exclusión social.

Tras la aprobación de esta medida, en mayo de 2020, el IMV ha sufrido una
serie de modificaciones que han permitido, en la mayor parte de los casos,
ampliar su capacidad de cobertura. Aun así, quedan muchos retos
pendientes, como es su encaje con los sistemas de rentas autonómicas.

Analizar y comprender el IMV; sus orígenes, el contexto en el que fue
aprobado y sus principios rectores permite tener una visión crítica sobre sus
alcances reales, los colectivos a los que se dirige y aquellos que quedan
fuera de la prestación.

Objetivos:                          

Fechas:
del 23 marzo al 15 abril de 2021

Modalidad: Online

Matrícula gratuita: 30 plazas

Inscripciones:
https://eapn.es/actividades/143

Cierre inscripción: 16 marzo a las 
12.00

¿Qué es EAPN-ES?

EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace
en 1991 y se refunda en 2004 como
red de ONG comprometidas por la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 18 entidades de
ámbito estatal, todas ellas de
carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

EAPN-ES tiene como misión
la prevención y la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el
Estado español, así como la
promoción de la participación de
las personas que se encuentran en
dichas situaciones, en el ejercicio
de sus derechos y deberes.

EAPN-ES aspira a ampliar y
consolidar su papel como referente
en el ámbito de la pobreza y la
exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas,
logrando incidir de manera
determinante en las políticas y
participando en el diálogo social y
civil por la inclusión social.

… apúntate.

El presente curso tiene como
finalidad ofrecer herramientas
al personal técnico y voluntario
de las entidades sociales para
comprender las principales
características, desarrollo y
retos de la implantación del
Ingreso Mínimo Vital en
España.

✔Pandemia y aprobación del IMV:

comprender del contexto.

✔ Entender el alcance y los objetivos

del IMV.

✔Aprender de forma crítica los

aspectos generales del Real Decreto-Ley

del IMV.

Si te has preguntado:

¿En qué contexto surge el 
IMV?

¿Existe una Directiva Europea 
sobre las Rentas Mínimas?

¿Cómo encaja el IMV con las 
Rentas Mínimas Autonómicas?

¿Cuáles son los objetivos del 
IMV?

¿Qué grupos poblacionales no 
pueden solicitar el IMV?

¿Qué aspectos se necesitan 
mejorar en el IMV?

SUBVENCIONA:

específicos

generales

https://eapn.es/actividades/143


Fechas

MÓDULO 1. El Ingreso Mínimo Vital ¿Qué es y 
de dónde viene?

• ¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital? 
• Europa y el Ingreso Mínimo Vital.
• Las Rentas Mínimas Autonómicas

• El IMV y las Rentas Mínimas, el gran reto

23-29 marzo

MÓDULO 2. El contenido del IMV: Un análisis 
crítico

• La legislación del IMV
• Análisis de la ley
• Transparencia
• El IMV y la brecha digital
• El futuro del IMV
• Videoconferencia: día 14 de 10 a 13 horas

30 marzo -
15 de abril

Evaluación y acreditación

Estructura pedagógica

VIDEOCONFERENCIA EN 
DIRECTO: la asistencia será 
obligatoria, salvo causas 
debidamente justificadas.

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.
> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Contenidos

Modelo pedagógico de EAPN-ES

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS 
DE ESTUDIO

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS

FOROS DE 
DEBATE

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN CON 
APROVECHAMIENTO

TESTS

20%

FORO DE 
DEBATE

30%

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

40%

Tutor: Débora Quiroga

Doctora en Sociología. Con

más de 9 años de experiencia

profesional en la empresa

privada y el Tercer sector en

el ámbito de la investigación

social.

Dinamizadora: Mariasole 

Raimondi

Licenciada en Antropología

Cultural especialista en

Relaciones Internacionales e

incidencia política. Con más

de 15 años de experiencia en

el ámbito formativo, tanto en

la coordinación y

organización didáctica, como

en la enseñanza directa y la

tutoría personalizada de

alumnos.

RECURSOS 
AUDIOVISUALES

http://www.eapnformacion.es/

