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Qué es este documento
Este documento pretende recopilar la oferta de formativa de Plena Inclusión
Andalucía para 2021.
A través de diferentes líneas de financiación, desde Plena Inclusión Andalucía se
vienen desarrollando contenidos formativos que pretenden contribuir a mejorar las
competencias en general de las personas que conforman el movimiento asociativo
(profesionales, familiares, personas con discapacidad intelectual, dirigentes y
personas voluntarias).
Esta es una oferta que quiere generar oportunidades para que el conocimiento,
la reflexión sobre la práctica y la mejora de los modelos de apoyo y modelos
organizacionales contribuya a la transformación hacia servicios centrados en la
persona y en la comunidad.
La dinamización de estas formaciones se llevará a cabo a través de la plataforma de
formación online de Plena inclusión, de la plataforma Zoom y a través de la página
web de formación abierta de Plena inclusión.
CURSOS ONLINE
Plataforma Zoom
CURSOS ONLINE TUTORIZADOS
Plataforma Plena Inclusión
CURSOS ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena Inclusión

Plena Inclusión Andalucía. Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19 1ª pta. 41020 Sevilla
sede@plenainclusionandalucia.org · www.plenainclusionandalucia.org · 954 52 51 99
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CURSOS ONLINE
Plataforma Zoom
Orientados a profundizar en el conocimiento y desarrollo de habilidades relacionadas con metodologías,
prácticas profesionales y de desarrollo organizacional. Tienen una duración entre 25 y 50 horas y
requieren tutor. Se realizan mediante sesiones presenciales vía ZOOM a las que los asistentes deben
conectarse en el horario fijado. También incluyen actividades entre sesiones.

Índice interactivo
• Habilidades de coaching para el trabajo con grupos de personas autogestoras.........................9
• Diversidad sexual.......................................................................................................................... 10
• Cómo representamos a personas con muchas necesidades de apoyo....................................... 11
• Taller de formación en participación........................................................................................... 12
• Evaluadores de páginas web........................................................................................................ 13
• Equipos centrados en las personas............................................................................................. 14
• Acercamiento a las nuevas tecnologías........................................................................................15
• Apoyando a mujeres en proceso de empoderamiento................................................................ 16
• Miro por mí.....................................................................................................................................17
• Habilidades de coaching para el trabajo con familias................................................................. 18
• De la pérdida a la gratitud.............................................................................................................19
• Accesibilidad y Lectura Fácil........................................................................................................20
• CONjuntos para el posicionamiento de sexualidad......................................................................21
• CONjuntos para el empoderamiento y trato digno......................................................................22
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CURSOS ONLINE TUTORIZADOS
Plataforma Plena Inclusión
Orientados a profundizar en el conocimiento y desarrollo de habilidades relacionadas con metodologías
que, en la actualidad, se consideran relevantes por su impacto en la calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias, así como en las prácticas profesionales y el desarrollo organizacional
del movimiento asociativo. Tienen una duración aproximada de 32 horas y requieren tutor. E
 l tiempo
de dedicación lo gestiona cada participante, sin necesidad de cumplir horarios fijos. Plena inclusión
certificará la participación con un diploma a los alumnos que hayan sido considerados “apto” por su
participación en los foros y la presentación de los ejercicios del curso.

Índice interactivo
• Enfoque centrado en la persona..................................................................................................23
• Enfoque centrado en familia........................................................................................................24
• Uso y escalas de calidad de vida familiar....................................................................................25
• Salud mental y bienestar emocional............................................................................................26
• Empoderando personas............................................................................................................... 27
• Atención temprana que queremos...............................................................................................28
• Desinstitucionalización y vida en comunidad..............................................................................29
• Ética para valientes: ética aplicada............................................................................................ 30
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CURSOS ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena inclusión
Son cursos online de auto-matriculación que no cuentan con tutor. Están orientados a difundir
conocimientos de diferentes ámbitos y metodologías, así como generar una visión compartida de
cuestiones centrales para el desarrollo profesional de los equipos de trabajo y familiares que apoyan
a personas con discapacidad y también para personas con discapacidad. Se realizan a través de
la Plataforma de Formación Abierta de Plena Inclusión. La persona matriculada avanza en los
contenidos a su ritmo hasta la finalización total de contenidos y horas.

Índice interactivo
• Educación Inclusiva: una tarea de todo/as.......................................................................31
• Diseño Universal de Aprendizaje - DUA.............................................................................31
• Curriculo Multinivel: recursos para enseñar en un aula heterogénea............................. 32
• Calidad de vida familiar.................................................................................................... 32
• Sensibilización en apoyo conductual positivo................................................................. 33
• Apoyo Activo...................................................................................................................... 33
• Ética para valientes: dignificando los apoyos..................................................................34
• Voluntariado en entidades de Plena inclusión.................................................................34
• Participación social.......................................................................................................... 35
• Lectura fácil. Introducción a la adaptación..................................................................... 35
• Atención temprana........................................................................................................... 36
• Co-producción.................................................................................................................. 36
• Mi Casa.............................................................................................................................. 37
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CURSOS ONLINE
Plataforma Zoom
DURACIÓN
Y FECHAS

DINAMIZA

DESTINATARIOS

Habilidades de coaching
para el trabajo con
grupos de personas
autogestoras

20 horas
Abril y mayo

Carmen Valls y Coral López
(DOCE Consultores)

Personas de apoyo de grupos de
autogestores que participan en
entidades de Plena inclusión Andalucía

Diversidad Sexual

7 semanas
Noviembre

Alejandro de la Cruz Flores,
psicólogo sanitario

Personas con discapacidad intelectual
que deseen trabajar aspectos de
orientación e identidad sexual. Se
realizará una sesión con los familiares

Cómo representamos a
personas con muchas
necesidades de apoyo

20 horas. Octubre (pendiente
confirmación)

Maribel Lappi Remesal,
educadora social

Personas con discapacidad intelectual
que realicen tareas de representación

Taller de formación en
Participación

18 horas
Abrill

Joaquín García y Patricia
Gasco, formadores en
Participación de Plena
inclusión

Integrantes de nuevos grupos de
personas autogestoras y sus personas
de apoyo

Evaluadores
de páginas web

30 horas
Abril y mayo

María Luisa Berdud,
Isabel Murillo y Neisy Uría,
profesoras de entidades del
servicio Adapta de Plena
Inclusión Madrid

Personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo y personas de apoyo

Equipos centrados
en las personas

40 horas
De septiembre
a noviembre

Belén Martínez Fernández de
Aula Escalena

Profesionales de apoyo a personas y a
familias de organizaciones de Andalucía

INFO

Acercamiento a las
Nuevas Tecnologías

Variable
Por determinar

Por determinar

Personas con discapacidad intelectual y
familiares interesados

INFO

Apoyando a mujeres
en proceso de
empoderamiento

6 semanas
Por determinar

Rosa Mena Bravo, contando
con la colaboración de
mujeres con discapacidad

Profesionales de atención directa en
residencias, centros de día, grupos de
autogestores, servicios de empleo, etc.

Miro por mí

12 sesiones
de 2 horas

Rosa Mena Bravo
y Virginia López

Mujeres con discapacidad

Habilidades de coaching
para el trabajo con
familias

6 sesiones de 2
horas + trabajo
entre sesiones:
8 horas

Carmen Valls y Coral López
(DOCE Consultores)

Preferiblemente a profesionales de
apoyo a familias y también abierto
a profesionales de grupos de
autogestores, de empleo, etc.

De la pérdida
a la gratitud

4 sesiones
de 2 horas

Hermanas de personas con
discapacidad: Mª del Mar
García y Eva Maguillo

Familiares

Accesibilidad
y Lectura Fácil

16 horas.
2 ediciones

Red de Accesibilidad
Cognitiva de Andalucía

Personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y profesionales de apoyo

CURSO
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CURSOS ONLINE
Plataforma Zoom
DURACIÓN
Y FECHAS

CURSO

DINAMIZA

DESTINATARIOS

CONjuntos para el
posicionamiento de
sexualidad

8 semanas
Mayo y junio

Verónica Rodríguez Gijón,
personas con discapacidad y
familiares

Preferiblemente tándems formados
por una persona con discapacidad, un
familiar y un profesional

INFO

CONjuntos para el
empoderamiento
y trato digno

8 semanas
Abril y mayo

Rosa Mena Bravo, mujeres
con discapacidad y familiares

Preferiblemente tándems formados por
una persona con discapacidad,
un familiar y un profesional

INFO

CURSOS ONLINE TUTORIZADOS
Plataforma Plena Inclusión
CURSO

DURACIÓN Y FECHAS DINAMIZA

DESTINATARIOS

Enfoque centrado
en la persona

32 horas. 2 de Mayo

Ángela Macías

Profesionales, familiares, personas voluntarias
y otras personas del entorno comunitario

Enfoque centrado
en familia

32 horas

Por determinar

Profesionales de atención directa, personas
coordinadoras de programas y servicios y
profesionales que se inicien en el apoyo a familias

INFO

Uso y escalas de
calidad de vida familiar

32 horas distribuidas
en 5 semanas

Luz María
Luque

Profesionales de familias de asociaciones o
responsables de servicios que vayan a pasar las
escalas a las familias de sus entidades

INFO

Salud mental y
bienestar emocional

32 horas

Por determinar

Profesionales interesados en la temática

Empoderando personas

34 horas: 20 horas
plataforma de formación,
14 horas aula virtual
(reuniones online)

Personas que
hayan realizado en 2020 la
formación de
formadores de
Plena inclusión

Profesionales vinculados al apoyo a procesos de
liderazgo y empoderamiento de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo

Atención temprana
que queremos

32 horas

Por determinar

Profesionales de atención directa, coordinadores
de programas y servicios, y profesionales que
quieran iniciar procesos de transformación

INFO

Desinstitucionalización
y vida en comunidad

32 horas

Profesionales de atención directa, coordinadores
de programas y servicios, y profesionales que
quieran contribuir al desarrollo de servicios
centrados en las personas y comunitarios

INFO

Ética para valientes:
ética aplicada

32 horas

Profesionales interesados en la temática
(aconsejable haber realizado el de autoformación
de “ética para valientes”

INFO

Por determinar

Por determinar
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CURSOS ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena Inclusión
CURSO

DURACIÓN/ESTADO

DESTINATARIOS

Educación Inclusiva:
una tarea de todos/as

15 horas. Disponible

Profesionales de la educación interesado/as en avanzar
sobre conceptos y metodologías de educación inclusiva

INFO

Diseño Universal de
Aprendizaje - DUA

15 horas. Disponible

Profesionales de la educación que estén interesadas en
aproximarse de forma básica al DUA

INFO

Curriculo Multinivel:
recursos para enseñar en
un aula heterogénea

15 horas. Disponible

Profesionales del ámbito educativo interesados en promover
contextos educativos inclusivos, personal técnico de
la Administración Publica en el ámbito de educación,
estudiantes...

INFO

Calidad de vida familiar

10 horas. Disponible a
partir de septiembre

Familiares de personas con discapacidad intelectual

Sensibilización en apoyo
conductual positivo

6 horas. Disponible

Profesionales de atención directa, personas voluntarias y
cualquier persona interesada

Apoyo Activo

5 horas. Disponible a
partir de septiembre

Profesionales

Ética para valientes:
dignificando los apoyos

6 horas. Disponible

Miembros de juntas directivas o patronatos, gerentes y
profesionales de entidades de Plena inclusión, así como a
personas voluntarias y familiares

INFO

Voluntariado en entidades
de Plena inclusión

10 horas. Disponible

Voluntarios/as en entidades de Plena Inclusión o en otras
entidades. Preferiblemente que lleven menos de 6 meses
colaborando. También profesionales, familiares y otras
personas interesadas en colaborar

INFO

Participación social

6 horas. Disponible

Voluntarios/as en entidades de Plena Inclusión o en otras
entidades. Preferiblemente que lleven menos de 6 meses
colaborando. También profesionales, familiares y otras
personas interesadas en colaborar

INFO

INFO

INFO

INFO

Lectura fácil. Introducción
a la adaptación

10 horas. Disponible a
partir de septiembre

Cualquier persona con conocimientos de ortografía, gramática
y sintaxis

INFO

Atención temprana

10 horas. Disponible

Profesionales de atención directa y coordinadores de
programas y servicios

INFO

Co-producción

10 horas. Disponible a
partir de septiembre

Personas que creen en la posibilidad de nuevas formas de
trabajo colaborativo para la transformación social

INFO

Mi Casa

15 horas. Disponible a
partir de septiembre

Profesionales de atención directa, coordinadores de
programas y servicios, y profesionales que quieran contribuir
a desarrollar y poner en marcha procesos de transición de
modelos residencial a modelos comunitarios

INFO

8

CURSO ONLINE
Plataforma Zoom
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Habilidades de coaching para el trabajo
con grupos de personas autogestoras
Duración

DIRIGIDO A

20 horas (sesiones online y
actividades entre sesiones)

Personas de apoyo de grupos de autogestores que participan en
entidades de Plena inclusión Andalucía.

Número de alumnos

OBJETIVOS

30 máximo

12, 19 y 26 de abril, 5, 10 y 17
de mayo, en horario de
11:00 a 13:00

•• Entrenamiento de las habilidades de coaching individual y grupal
para ACOMPAÑAR a individuos y equipos de apoyo, potenciando la
autonomía de las personas.
•• Dar espacio a la dimensión emocional como forma de leer por
debajo de la superficie y así poner las emociones al servicio de la
Tarea primaria de Plena inclusión.

Dinamización

CONTENIDOS

Carmen Valls y Coral López
(DOCE consultores)

1. Entrenamiento en la escalera de las habilidades del coach.
Un estilo de relación y comunicación con los equipos de apoyo y
las personas.
•• No saber / Recoger la emoción / Preguntar / Re-encuadrar /
Enfoque sistémico / Hipótesis / Movilizar hacia un reto
2. Equilibrio entre estructura y contención emocional.
•• 3T’s + 2R’s / Mecanismos de defensa, identificación
proyectiva... / Creando espacios para trabajar lo emocional.
3. Herramientas de acompañamiento
•• Línea de la vida / Rueda de la vida / La visión / La danza /
Los círculos de conexión.

Fecha de inicio prevista

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Diversidad sexual
Duración

DIRIGIDO A

7 semanas

18 máximo

Personas con discapacidad intelectual que deseen trabajar aspectos
de orientación e identidad sexual. Además, se realizará una sesión
con los familiares de los asistentes que deseen aclarar dudas o
ampliar información sobre los conceptos tratados.

Fecha de inicio prevista

OBJETIVOS

Número de alumnos

7 sesiones de 2 horas
en noviembre.
Pendiente confirmación

Dinamización
Alejandro de la Cruz Flores,
psicólogo sanitario, máster en
atención temprana y técnico
superior en integración social

•• Fomentar la igualdad y la dignidad.
•• Dar mayor visibilidad y presencia social a las necesidades y
demandas del colectivo de las personas LGTBI con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

CONTENIDOS
•• Diversidad, orientación e identidad sexual.
•• Sexualidad y deseo sexual.
•• Delitos de odio.

?

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Cómo representamos a personas
con muchas necesidades de apoyo
Duración

DIRIGIDO A

20 horas

Personas con discapacidad intelectual que realicen tareas
de representación.

Número de alumnos

OBJETIVO

15 máximo

8 sesiones en octubre.
Pendiente confirmación

Obtener las claves para que las personas puedan representar a sus
compañeros con más necesidades de apoyo de modo que podamos
cumplir con los compromisos del movimiento asociativo recogidos
en el posicionamiento Todos somos Todos.

Dinamización

CONTENIDOS

Fecha de inicio prevista

Maribel Lappi Remesal,
educadora social, experta
en mediación comunicativa
de ATUREM

•• Escucha activa.
•• La importancia de las emociones.
•• Fomento de la participación de las personas con más necesidades
de apoyo.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Taller de formación en participación
Duración

DIRIGIDO A

18 horas

Integrantes de nuevos grupos de personas autogestoras y sus
personas de apoyo.

Número de alumnos
15 máximo (3 grupos formados
por 4 autogestores
y 1 persona de apoyo)

OBJETIVO

Fecha de inicio prevista

CONTENIDOS

5 sesiones de 2 horas en Abril.
Pendiente confirmación

Tu asociación:
•• Decidir apoyos.
•• Participar en reuniones.
•• Colaborar para hacer programas y actividades.
•• Estar presente y decidir en órganos de gobierno.
La sociedad:
•• Votar y elegir en política.
•• Participación en asociaciones.
•• Acceder a las actividades en igualdad de oportunidades.

Dinamización
Joaquín García y Patricia Gasco,
formadores en Participación de
Plena inclusión

Formar a personas con discapacidad intelectual para que participen
de forma activa en sus vidas, sus asociaciones y en la sociedad.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Evaluadores de páginas web
Duración

DIRIGIDO A

30 horas (sesiones online y
actividades entre sesiones)

Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y personas
de apoyo, de modo que en el propio curso se creen los grupos en
la estructura habitual de trabajo de evaluación de accesibilidad
cognitiva web.

Número de alumnos
15 máximo (3 grupos
formados por 4 personas con
discapacidad intelectual
y 1 persona de apoyo)

Fecha de inicio prevista
De 26 /04 a 07/05

Dinamización
María Luisa Berdud, Isabel
Murillo y Neisy Uría, profesoras
de entidades pertenecientes
al servicio Adapta de Plena
Inclusión Madrid

REQUISITOS
1. Las entidades participantes
deben tener un espacio
donde puedan estar los 4
alumnos con el dinamizador
del equipo de forma
simultánea.
2. Se recomienda que el aula
tenga proyector para que

OBJETIVO
Crear equipos de evaluadores de la accesibilidad cognitiva de
páginas web y que los participantes conozcan de forma práctica
esta tarea.

CONTENIDOS
••
••
••
••

¿Qué es internet?
¿Qué es una web y qué es una página de una web?
El vocabulario más importante que debemos conocer sobre las webs.
¿Qué es accesibilidad? Hablamos sobre la accesibilidad cognitiva:
fácil de comprender.
•• ¿En qué debemos fijarnos para saber si una web es fácil de
comprender?
•• Ejercicios prácticos: evaluamos una web y hacemos propuestas
para que sea más fácil.

los alumnos puedan seguir
Teams o Meet, según
la clase y cada alumno
disponibilidad. Las
tengan un ordenador para
entidades participantes se
hacer los ejercicios de
podrán unir a través de un
forma individual.
enlace que se les facilitará
antes de cada sesión.
3. Deben tener buena conexión
a internet, audio y micro.
5. Los alumnos deben tener un
manejo mínimo de manejo
4. Las herramientas
de ordenador y de internet.
preferentes serán Zoom,

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Equipos centrados en las personas:
abordando los planes personales desde la red
natural de apoyo de la persona
Duración

DIRIGIDO A

14 + 6 horas presenciales
20 horas de teleformación

Profesionales de apoyo a personas y a familias de organizaciones de
Andalucía (Preferencia para equipos de la misma entidad).

Número de alumnos

OBJETIVOS

24 personas máximo

•• Generar un espacio de reflexión y visión conjunta de las
necesidades de apoyo y acompañamiento de familiares y
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
•• Generar un espacio para la actuación profesional basada en el
modelo de Equipos centrados en la persona que gestionan grupos
diversos de toma de decisiones.
•• Entender las implicaciones de la facilitación de las redes
naturales de apoyo en entornos comunitarios.
•• Reflexionar sobre los nuevos roles de apoyo profesionales
basados en el modelo de Servicio centrado en la persona.

Fecha de inicio prevista
Del 15/09 al 30/11

Dinamización
Belén Martínez Fernández
(www.linkedin.com/in/
belenmartinezfernandez)
de Aula Escalena
(www.aulaescalena.com)

CONTENIDOS
•• Módulo 1: Equipos centrados en la Persona.
•• Módulo 2: Facilitando reuniones centradas en la persona.
•• Módulo 3: Redes Naturales de Apoyo.
••Módulo 4: Nuevos roles de apoyo. Impacto en la
Calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Rosa Díaz rosadiaz@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Acercamiento a
las nuevas tecnologías
Duración

DIRIGIDO A

Variable

Número de alumnos

Personas con discapacidad intelectual y familiares interesados
en adquirir conocimientos y manejo de herramientas básicas
relacionadas con las nuevas tecnologías.

15 alumnos por píldora
formativa

OBJETIVO

Fecha de inicio prevista
Por determinar

Dotar a las personas de conocimientos prácticos que les permitan
utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para
paliar situaciones de soledad agravadas por la crisis del COVID-19.

Dinamización

CONTENIDOS

Por determinar

Mediante diferentes píldoras se abordarán distintas herramientas
(uso de whatsapp, redes sociales, ZOOM, etc.) y se acompañará en el
uso y manejo de las mismas.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Rosa Díaz rosadiaz@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

$POTFKFS«BEF*HVBMEBE 1PM«UJDBT4PDJBMFT
Z$PODJMJBDJ±O
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Apoyando a mujeres en
proceso de empoderamiento
Duración

DIRIGIDO A

6 semanas. 1 sesión semanal
Trabajo entre sesiones: 8 horas
Seguimiento: 3 sesiones.
Cada sesión tendrá una
duración de 2 horas.

Profesionales de atención directa en residencias, centros de día,
grupos de autogestores, servicios de empleo, etc.

Número de alumnos
20 profesionales que presten
apoyo a mujeres

Fecha de inicio prevista
Junio (miércoles mañana
o tarde).
Pendiente confirmación

Dinamización
Rosa Mena Bravo,
contando con la
colaboración de
mujeres con
discapacidad

OBJETIVO
Tomar conciencia de las distintas necesidades de las mujeres con
discapacidad para promover prácticas de apoyo basadas en el
respeto a la condición de ser mujer.

CONTENIDOS
•• El ciclo vital de las mujeres y necesidades legítimas en cada
momento del mismo.
•• Fomento de la autonomía de las mujeres desde el
acompañamiento.
•• Origen del Patriarcado y consecuencias para las mujeres
•• Micromachismos.
•• Fomento de la autodeterminación para la Prevención del abuso.
•• Propuesta práctica para la mejora de las prácticas de apoyo
a la mujer autogestora.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE
Plataforma Zoom

Oferta formativa 2021

Miro por mí
Duración

DIRIGIDO A

12 sesiones
de 2 horas cada una

Mujeres con discapacidad.

Número de alumnos
15 mujeres con discapacidad

Abordar las dificultades a las que se exponen la mujeres con
discapacidad y comenzar a adquirir estrategias para afrontarlas.

Fecha de inicio prevista

CONTENIDOS

Por determinar

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Dinamización
Rosa Mena Bravo
y Virginia López

OBJETIVO

Conocimiento del cuerpo de las mujeres.
Autocuidado.
Prevención del abuso.
Intimidad.
Trato digno.
Mito del amor romántico.
Autodeterminación.
Prevención de la violencia de género.
Maternidad y duelo.
Sororidad.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE
Plataforma Zoom

Oferta formativa 2021

Habilidades de coaching
para el trabajo con familias
Duración

DIRIGIDO A

Presenciales online:
6 sesiones de dos horas.
Trabajo entre sesiones:
8 horas

Preferiblemente a profesionales de apoyo a familias y también
abierto a profesionales de grupos de autogestores, de empleo, etc.

Número de alumnos
25 alumnos

Fecha de inicio prevista
Primer semestre del año

Dinamización
Carmen Valls y Coral López
(DOCE Consultores)

OBJETIVOS
•• Entrenamiento de las habilidades de coaching individual y grupal
para acompañar a familias.
•• Dar espacio a la dimensión emocional como forma de leer por
debajo de la superficie y así poner las emociones al servicio de la
tarea primaria de Plena inclusión Andalucía.
•• Integrar un enfoque sistémico en la forma de acompañar
y comprender situaciones complejas.

CONTENIDOS
•• Entrenamiento en la escalera de las habilidades del coach.
Un estilo de relación y comunicación con las familias.
•• Equilibrio entre estructura y contención emocional.
•• Herramientas de acompañamiento.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE
Plataforma Zoom

Oferta formativa 2021

De la pérdida a la gratitud
Duración

DIRIGIDO A

4 sesiones de 2 horas

Familiares.

Número de alumnos

OBJETIVOS

20 alumnos

Por determinar

•• Normalizar la pérdida como una oportunidad de aprendizaje
y crecimiento.
•• Comprender los procesos de duelo.
•• Desarrollar estrategias para acompañar ante la pérdida.

Dinamización

CONTENIDOS

Hermanas de personas con
discapacidad: Mª del Mar García
y Eva Maguillo

•• Pérdida, duelo y acompañamiento.

Fecha de inicio prevista

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE
Plataforma Zoom

Oferta formativa 2021

Accesibilidad y Lectura Fácil
Duración

DIRIGIDO A

16 horas cada edición

Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y profesionales de apoyo.

Número de alumnos
Máximo 3 grupos, compuestos
de 3 personas con
discapacidad intelectual y una
persona de apoyo (por edición)

Fechas de inicio previstas
Se realizarán dos ediciones.
Las fechas están aún
por determinar

Dinamización
Red de Accesibilidad Cognitiva
de Andalucía

OBJETIVOS
•• Conocer qué es la accesibilidad cognitiva como parte de la
accesibilidad universal.
•• Conocer algunas formas de promover la accesibilidad cognitiva:
la lectura fácil y la evaluación de entornos.

CONTENIDOS
••
••
••
••

Qué es la accesibilidad y el diseño universal.
Qué es la accesibilidad cognitiva.
Qué es la lectura fácil.
Entornos fáciles de entender.

Para más información contactar con María Viejo: mariaviejo@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE
Plataforma Zoom

Oferta formativa 2021

CONjuntos para el posicionamiento
de sexualidad
Otra forma de aprender CON la experiencia de todos y reflexionar JUNTOS

Duración

DIRIGIDO A

Formación: 8 semanas
Para PcDID: 8 sesiones: 2
sesiones semanales
Para familias y profesionales:
4 sesiones, 1 sesión semanal
Para todo el grupo: 4 sesiones,
1 sesión semanal.
Seguimiento: 2 sesiones

Preferiblemente tándems formados por una persona con
discapacidad, un familiar y un profesional (de familias o de grupos
de autogestores).
Se formarán 2 grupos; uno para personas con discapacidad y otro
para familiares y profesionales.
Las últimas sesiones serán compartidas entre todos los
participantes.

OBJETIVO

Número de alumnos
15 PcDID, 15 familiares y 15
profesionales de familias o
autogestores

Fecha de inicio prevista
Mayo y junio.
Pendiente confirmación

Dinamización
Verónica Rodríguez Gijón,
personas con discapacidad
y familiares

Atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

CONTENIDOS
Se abordarán los diferentes bloques recogidos en el
posicionamiento sobre sexualidad de Plena inclusión:
•• Información y educación sexual.
•• Intimidad.
•• Consideración hacia el cuerpo y pudor.
•• Identidad de género y orientación sexual.
•• Autonomía y autodeterminación.
•• Relaciones personales.
•• Los apoyos necesarios.
•• Enfoque y perspectiva de género.

CONjuntos
Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Rosa Díaz rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE
Plataforma Zoom

Oferta formativa 2021

CONjuntos para el empoderamiento
y trato digno
Otra forma de aprender CON la experiencia de todos y reflexionar JUNTOS

Duración

DIRIGIDO A

Formación: 8 semanas.
4 sesiones para mujeres,
4 sesiones para profesionales
y familiares y 4 sesiones
conjuntas.
Seguimiento: 2 sesiones
Cada sesión tendrá una
duración de 2 horas

Preferiblemente tándems formados por una persona con
discapacidad, un familiar y un profesional.

OBJETIVO
Tomar conciencia sobre la necesidad de un trato digno en la
prestación de apoyos como paso previo al empoderamiento de la
mujer con discapacidad.

CONTENIDOS

Número de alumnos
15 mujeres con DID,
y 15 profesionales que presten
apoyos a mujeres, 15 familiares

Fecha de inicio prevista
Miércoles de abril y mayo.
Pendiente confirmación.

Dinamización
Rosa Mena Bravo, mujeres con
discapacidad y familiares

•• Los entornos seguros como prerrequisito para el crecimiento
y la transformación de las personas.
•• Características del contexto para crear entornos seguros.
•• Respuestas defensivas del organismo ante
entornos amenazantes.
•• Status de la mujer en la sociedad actual.
•• Autodeterminación de la mujer.
•• Autocuidado.
•• La autoestima como resultado de la relación con el entorno.
•• Sororidad.
•• Trato digno.
•• Propuesta práctica de cambio.
•• Seguimiento de las propuestas de transformación y
empoderamiento.

CONjuntos
Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Enfoque centrado en la persona
Duración

DIRIGIDO A

32 horas

Profesionales, familiares, personas voluntarias y otras personas del
entorno comunitario.

Nº de alumnos
25 alumnos

Fecha de inicio prevista
2 de mayo

Dinamización
Ángela Macías

OBJETIVO
Generar conocimientos básicos sobre Enfoque centrado en
la persona y sus implicaciones a nivel individual, de Servicio y
Comunitario para facilitar la incorporación de nuevos profesionales,
familias u otros agentes a los procesos de planificación centrada en
la persona de Servicios de apoyo a personas.

CONTENIDOS
•• Breve marco teórico del enfoque centrado en la persona.
•• Claves generales para la aplicación del enfoque centrado
en la persona.
•• Herramientas y buenas prácticas en enfoque centrado
en la persona.
•• El enfoque centrado en la persona en los servicios.

Para más información contactar con Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Enfoque centrado en la familia
Duración

DIRIGIDO A

32 horas

Es un curso básico dirigido a profesionales de atención directa,
personas coordinadoras de programas y servicios y profesionales
que se inicien en el apoyo a familias.

Número de alumnos
25 alumnos

Fecha de inicio prevista
Por determinar

Dinamización
Por determinar

OBJETIVOS
•• Conocer la visión de las Familias del Movimiento Asociativo.
•• Profundizar en la Calidad de Vida Familiar.
•• Interiorizar los principios y valores del Modelo Centrado
en la Familia.
•• Reflexionar sobre las prácticas profesionales con familias
y formular propuestas de mejora.

CONTENIDOS
••
••
••
••
••
••
••

Pensando en las familias.
Calidad de vida familiar.
Qué es el modelo centrado en familia.
Principios y valores.
Razones para implementar el modelo.
Colaboración familia-profesionales.
Promoviendo el modelo centrado en familia.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
				
Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Uso y escalas de
calidad de vida familiar
Duración

DIRIGIDO A

32 horas distribuidas
en 5 semanas

Profesionales de familias de asociaciones o responsables de
servicios que vayan a pasar las escalas a las familias de sus
entidades.

Número de alumnos
25 alumnos

Fecha de inicio prevista
Por determinar

Dinamización
Luz María Luque

OBJETIVOS
•• Conocer las escalas de Calidad de Vida Familiar y aprender a
manejarlas teniendo en cuenta las recomendaciones de uso.
•• Presentar las dimensiones del modelo de Calidad de Vida Familiar
que han sido revisadas.
•• Conocer las posibilidades de estas herramientas a nivel familiar
y a nivel organizacional.

CONTENIDOS
••
••
••
••

Concepto de Calidad de Vida Familiar.
Instrumentos de medida.
Descripción, uso y descripción de las escalas.
Corrección e interpretación de las escalas y elaboración
de planes de acción.
•• Casos prácticos de familias.
•• Casos prácticos organizacionales.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
				
Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Salud mental y bienestar emocional
Duración

DIRIGIDO A

32 horas

Profesionales interesados en la temática.

Nº de alumnos

OBJETIVO

25 alumnos

Tener una visión global del apoyo a personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo que tienen problemas de salud mental, a
través de un enfoque bio-psico-social y basado en la personalización.

Estado
Disponible a partir de junio

CONTENIDOS
•• ¿Qué es la salud mental?
•• Relación entre salud mental y discapacidad intelectual
y del desarrollo.
•• Detección de trastornos de salud mental en personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
•• ¿Cómo desarrollar un proceso de evaluación adecuado?
•• Relación entre salud mental y problemas de conducta.
•• Claves en el apoyo a personas con problemas de salud mental
y discapacidad intelectual y del desarrollo desde el principio
de la personalización.
•• Recursos.

Para más información contactar con Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Empoderando personas
Duración

DIRIGIDO A

34 horas:
• 20 horas contenidos de
plataforma de formación
• 14 horas aula virtual
(reuniones online)

Profesionales vinculados al apoyo a procesos de liderazgo y
empoderamiento de personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.

Nº de alumnos
25 alumnos

Estado
Disponible

Dinamización
Personas que hayan realizado
en 2020 la formación
de formadores de Plena
inclusión

OBJETIVO
Analizar la propia experiencia, y desarrollar nuevas competencias
que permitan apoyar a cada persona, en cada comunidad para
que tomen el control sobre sus vidas, sus organizaciones
y sus comunidades.

CONTENIDOS
•• Módulo 1: Apoyando desde la escucha en el territorio social
de las relaciones.
•• Módulo 2: Modelo de apoyos: como ser un/a aliado/a cuando apoyas.
•• Módulo 3: Nuevas competencias para apoyar la participación.
•• Módulo 4: Desarrollo Comunitario.

Para más información contactar con Dabel López: dabellopez@plenainclusionandalucia.org
				
Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Atención temprana que queremos
Duración

DIRIGIDO A

32 horas

Ptrofesionales de atención directa, coordinadores de programas
y servicios, y profesionales que quieran iniciar procesos de
transformación hacia la atención temprana que queremos.

Nº de alumnos
25 alumnos

Estado
Disponible a partir de junio

OBJETIVOS
•• Conocer el modelo de la atención temprana que queremos.
•• Conocer cómo organizar el equipo, reinterpretación del ROL
profesional y los aspectos básicos de la intervención.
•• Conocer el Proyecto de Transformación de Plena inclusión, cómo
podemos sumarnos, las fases del proyecto y recoge una hoja de
ruta sobre transformación en Atención Temprana.

CONTENIDOS
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Las bases de la atención de la atención temprana que queremos.
Los 7 irrenunciables de la atención temprana que queremos.
Cómo entender la atención temprana.
La organización del equipo de atención temprana.
La acogida en atención temprana.
La evaluación.
Plan de apoyo individual de la familia.
Visitas domiciliarias basadas en la colaboración.
La transición al colegio.
El final del programa de atención temprana
Pasos para iniciar un proceso de transformación hacia la atención
temprana que queremos.

Para más información contactar con Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Desinstitucionalización
y vida en comunidad
Duración

DIRIGIDO A

32 horas

Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y
servicios, y profesionales que quieran contribuir al desarrollo de
servicios centrados en las personas y comunitarios, a través de:
iniciar procesos de desinstitucionalización o de prevención de la
institucionalización.

Nº de alumnos
25 alumnos

Estado
Disponible a partir de junio

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de servicios centrados en las personas y
comunitarios, a través de dos líneas de trabajo: iniciar procesos de
desinstitucionalización o de prevención de la institucionalización.

CONTENIDOS
Historia de la desinstitucionalización.
Situación actual en España.
•• Revisión general de la situación actual.
•• Institución: el término a definir por alusiones.
Desinstitucionalización, nuestro propósito.
El proceso de transformación para la desinstitucionalización: claves
para llevarlo a cabo.
•• Proceso de transformación para la desinstitucionalización.
•• Condiciones necesarias:
»» Marco legal para la desinstitucionalización.
»» Sostenibilidad y financiación
•• Claves sobre cómo llevarlo a cabo:
»» Proceso centrado en la persona.
»» Co-liderazgo de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo y sus familias.
»» Practica basada en la ética y la evidencia.
»» Tejido de alianzas.
»» Espacios de innovación y reflexión.
Para más información contactar con Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Ética para valientes: ética aplicada
Duración

DIRIGIDO A

32 horas

Profesionales interesados en la temática (aconsejable haber
realizado el de autoformación de “ética para valientes”.

Nº de alumnos

OBJETIVOS

25 alumnos

Estado
Disponible a partir de junio

?

•• Adquirir competencias para evaluar los dilemas y conflictos éticos
que se derivan del proceso de dignidad plena.
•• Conocer y saber aplicar las herramientas que permitan gestionar
estos dilemas y conflictos conforme a dignidad plena.
•• Reflexionar conjuntamente sobre algunos de los principales
dilemas y conflictos que nos encontramos en este proceso.
•• Adquirir técnicas de afrontamiento para abordar los retos
cognitivos
y emocionales que plantea el proceso.
•• Profundizar sobre las competencias éticas necesarias del entorno
de apoyo como “experto ético”.

CONTENIDOS
••
••
••
••

Conceptos clave de ética para valientes.
Valores.
En la práctica cotidiana: dilemas y conflictos.
La artesanía de gestionar los dilemas y conflictos en el proceso
de dignidad plena.

Para más información contactar con Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Educación inclusiva: una tarea de todos/as
Duración
15 horas

Estado
Disponible
AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Profesionales de la educación interesado/as en avanzar sobre conceptos
y metodologías de educación inclusiva.

OBJETIVO
Capacitar a cualquier docente en las nociones básicas que se refieren a la
inclusión educativa: concepto, marco legal, barreras para el aprendizaje y
estrategias inclusivas.

CONTENIDOS
Bloque de Reflexión:
• De la exclusión a la inclusión.
• La inclusión un derecho del alumnado.
• El ABC de la inclusión.
• El perfil del docente inclusivo.
Bloque de Acción:
• 20 ideas para pasar a la acción.

Diseño Universal de Aprendizaje - DUA
Duración
15 horas

Estado
Disponible
AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Profesionales de la educación que estén interesadas en aproximarse de
forma básica al DUA.

OBJETIVO
Conocer las pautas del DUA para desarrollar programaciones con
alternativas de una forma más completa y exhaustiva que permitan el
avance de todo el alumnado en el aula.

CONTENIDOS
• Revisar las concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la
participación y la normalización como paso previo a entender el
enfoque de participación que se propone con el DUA.
• Analizar las Pautas que configuran cada uno de los principios del DUA
comparándolas con los diseños didácticos actuales.

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Currículo Multinivel: recursos para enseñar en un aula heterogénea
Duración
15 horas

Estado
Disponible

DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito educativo interesados en aproximarse al
Curriculum Multinivel para promover contextos educativos inclusivos,
personal técnico de la Administración Publica en el ámbito de educación,
estudiantes y otros perfiles interesados en la educación inclusiva.

OBJETIVO
AUTOMATRÍCULA

Aproximar a profesionales en el conocimiento y manejo del currículo
multinivel. El currículo multinivel es una estrategia metodológica para
enseñar unos mismos conceptos a estudiantes que tienen niveles
de competencia, conocimientos y estilos de aprendizaje desiguales
mediante una experiencia de aprendizaje compartida.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Tema 1. ¿Qué es el Currículo Multinivel? ¿Por qué aplicarlo?
Tema 2. El Perfil de Aprendizaje.
Tema 3. Los elementos del CM ¿Qué enseñar?
Tema 4. Los elementos del CM ¿Dónde y cómo enseñar?
Tema 5. La evaluación en el CM.

Calidad de vida familiar
Duración
10 horas

DIRIGIDO A
Familiares de personas con discapacidad intelectual.

Estado

OBJETIVOS

Disponible a partir de
septiembre

Conocer el concepto de Calidad de Vida Familiar y las dimensiones que
lo componen. Reflexionar, tanto a nivel teórico como práctico en su vida
diaria, sobre calidad de vida familiar.

AUTOMATRÍCULA

CONTENIDOS
• ¿Qué es la Calidad de Vida?
• Calidad de Vida Familiar para familias de personas con discapacidad
intelectual menores de 18 años: Clima Familiar, Estabilidad emocional,
Bienestar económico, Adaptación familiar y Recursos de la familia.
• Calidad de Vida Familiar para familias de personas con discapacidad
intelectual mayores de 18 años: Clima familiar, Autonomía de la persona
con discapacidad, Bienestar económico, Organización y funcionamiento
familiar y Apoyo familiar a la persona con discapacidad.

VOLVER AL ÍNDICE
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CURSO ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena Inclusión

Oferta formativa 2021

Sensibilización en apoyo conductual positivo
Duración

DIRIGIDO A

6 horas

Profesionales de atención directa, personas voluntarias y cualquier
persona interesada en conocer qué es el ACP, cuales son los principios y
estrategias básicas de apoyo a personas con problemas de conducta.

Estado
Disponible
AUTOMATRÍCULA

OBJETIVO
El objetivo de este curso es aumentar la sensibilidad y conocimiento
hacia los principios y prácticas del ACP. Propiciar un acercamiento
básico al enfoque, actitud y estilo de apoyo basado en la prevención.

CONTENIDOS
•
•
•
•

Qué es el Apoyo Conductual Positivo.
Los valores en la práctica.
Comprendiendo la conducta: el modelo conductual.
Intervenciones en Apoyo Conductual Positivo: prevención primaria y
prevención secundaria.
• Estrategias reactivas.

Apoyo Activo
Duración

DIRIGIDO A

5 horas

Profesionales interesados en la temática.

Estado

OBJETIVO

Disponible a partir
de septiembre
AUTOMATRÍCULA

Sensibilizar a los participantes para que entiendan la importancia de
la participación, conozcan qué es el Apoyo Activo y cuáles son sus
principios básicos.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

La importancia de la participación.
¿Qué es el Apoyo Activo?
Principios básicos.
¿Cómo se aprende?
Recursos para aprender más.
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Ética para valientes: dignificando los apoyos
Duración
6 horas

Estado
Disponible
AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Miembros de juntas directivas o patronatos, gerentes y profesionales
de entidades de Plena inclusión, así como a personas voluntarias y
familiares interesados en el tema.

OBJETIVOS
• Ofrecer conocimientos básicos sobre la Ética general y la Ética en
Plena inclusión.
• Conocer de experiencias y buenas prácticas, a través de espacios de
reflexión y debate.
• Conocer qué implica la gestión ética de las entidades y servicios.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

La necesidad de la ética en la prestación de apoyos a personas.
Ética general: Ideas y terminología básica.
Qué son los valores y por qué son importantes.
Claves sobre la ética aplicada.
Exigencias de la ética profesional y pistas para su implementación.
Herramientas para la gestión de la ética en las organizaciones.

Voluntariado en entidades de Plena inclusión
Duración
10 horas

Estado
Disponible

DIRIGIDO A
Personas voluntarias colaborando en entidades de Plena Inclusión o de
otras entidades del tercer sector. Preferiblemente a personas que lleven
menos de 6 meses colaborando en la entidad. Además de profesionales,
familiares y otras personas interesadas en colaborar como voluntarios.

OBJETIVO
AUTOMATRÍCULA

Dotar de herramientas, conocimientos y capacidades a nuestras
personas voluntarias: para que se desarrollen de forma personal y
puedan ejercer mejor su propia acción voluntaria y asociativa.

CONTENIDOS
¿Qué es la labor voluntaria y qué caracteriza al voluntariado de Plena
inclusión? ¿Cuáles son tus derechos y deberes como voluntaria/o?
¿Qué es la discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Qué son los
apoyos? ¿Por qué son importantes los derechos? ¿Qué define una vida
de calidad?
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Participación social
Duración
6 horas

Estado
Disponible

DIRIGIDO A
Personas voluntarias colaborando en entidades de Plena Inclusión o de
otras entidades del tercer sector. Preferiblemente que lleven más de 6
meses colaborando en la entidad. Además de profesionales, familiares y
otras personas interesadas en colaborar como voluntarios.

OBJETIVOS
AUTOMATRÍCULA

• Aprender técnicas y procesos para mejorar la participación.
• Conocer los espacios existentes y potenciales para la participación.
• Entender la vinculación entre la participación ciudadana y nuestras
entidades.

CONTENIDOS
• ¿Qué es la Participación?: Motivación, formación y conocimiento de
canales para asegurar la participación.
• ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana viables?
¿Qué barreras enfrentan las personas con discapacidad sobre sus
derechos a la participación?
• ¿Cómo aplicar y promover la participación desde nuestras entidades?
¿qué propuestas pueden realizarse?

Lectura fácil. Introducción a la adaptación
Duración
10 horas

DIRIGIDO A
Cualquier persona con conocimientos de ortografía, gramática y sintaxis.

Estado

OBJETIVO

Disponible a partir
de septiembre

Conocer las normas de adaptación de la lectura fácil.

AUTOMATRÍCULA

CONTENIDOS
• Tema 1: Qué es la lectura fácil. La accesibilidad universal y la cognitiva,
historia de la lectura fácil, a qué personas beneficia, la lectura fácil en
las leyes, datos de comprensión lectora.
• Tema 2: Cómo se hace la lectura fácil. Proceso de trabajo de
adaptación, proceso de trabajo de creación.
• Tema 3: Pautas de texto. Qué pautas y logos existen, ortotipografía, vocabulario y expresiones, frases y oraciones, organización del texto y estilo.
•• Tema 4: Diseño. Pautas de diseño y maquetación, recomendaciones
para las imágenes, complementos paratextuales.
VOLVER AL ÍNDICE
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Atención Temprana
Duración
10 horas

Estado
Disponible
AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y
servicios, y profesionales que quieran volver a identificar los conceptos
teóricos sobre atención temprana.

OBJETIVOS
Son muchas las investigaciones, referencias y formaciones que han
propiciado la implementación de prácticas recomendadas siguiendo
los principios avalados por la evidencia científica. Es evidente que la
actualización continua es necesaria mediante la implementación de
prácticas. Un ejemplo es la guía desarrollada por Plena Inclusión, que
recoge los estándares y competencias que los profesionales de AT deben
poseer. Nuestro objetivo no es volver a identificar los conceptos teóricos,
sino dar respuesta a las preguntas, dudas, reflexiones y comentarios que,
ante las prácticas, más se repiten entre los profesionales.

CONTENIDOS
•
•
•
•

Tema 1: El reto de la Atención Temprana.
Tema 2: La evaluación en Atención Temprana.
Tema 3: La intervención en Atención Temprana.
Tema 4: La implementación de las prácticas recomendadas.

Co-producción
Duración
10 horas

Estado
Disponible a partir
de septiembre
AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Personas que creen en la posibilidad de nuevas formas de trabajo
colaborativo para la transformación social.

OBJETIVO
Comprender y aprender mediante la reflexión, experimentación y disfrute
nuevas formas de trabajo colaborativo que nos acerquen a la Co-producción.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

¿Por qué necesitamos nuevas formas de trabajar?
¿Qué es y qué no es Co-producción?
Principios de la Co-producción
¿Cómo de Co-pro somos?
¿Por dónde empezamos?
Impacto de la Co-producción.
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Mi Casa
Duración
15 horas

Estado
Disponible a partir
de septiembre

DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas
y servicios, y profesionales que quieran contribuir a desarrollar
y poner en marcha procesos de transición de modelos residencial
a modelos comunitarios.

OBJETIVO
AUTOMATRÍCULA

Contribuir a desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para
todas las personas, especialmente para aquellas que tienen mayores
necesidades de apoyo y que generalmente quedan excluidas de estos
modelos bajo los irrenunciables del Proyecto Mi Casa.

CONTENIDOS
Situación de vida de las personas con más necesidades de apoyo.
Desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y grandes necesidades de apoyo.
• Definiendo la desinstitucionalización y las instituciones.
• Claves para la desinstitucionalización.
• Vida empoderada en comunidad: sistemas de apoyo personalizado
en comunidad.
Proyecto Mi Casa: Desarrollo modelos de vivienda en la comunidad
para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y grandes
necesidades de apoyo.
• Proyecto Mi Casa
• Irrenunciables del proyecto Mi Casa:
»» Que incluya a personas con grandes necesidades de apoyo.
»» En casas normales en entornos comunitarios.
»» Habitaciones individuales.
»» Procesos de transición centrados en la persona y su familia.
»» Desde prácticas basadas en valores.
»» Capacitación en modelos de apoyo centrados en la persona.
»» Coordinación entre Administraciones Públicas (Servicios
SocialesSalud-Vivienda).
»» Marco normativo flexible y personalizado.
»» Coparticipación y coliderazgo.
»» Enfoque comunitario.
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