
Centrados en lo importante, 
centrados en las personas

FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN APLICADA, SERVICIOS CENTRADOS EN LAS PERSONAS



Esta propuesta está dirigida a promover 
prácticas trasformadoras, impulsando 
a nivel de equipo un espacio para 
pensar en otras formas de hacer 
centradas en la persona posibilitando 
acompañamiento en el diseño de 
acciones que cada equipo realice.

Formación para equipos que transforman
Esta formación se dirige a equipos quieran comprometerse con la puesta en 
marcha de prácticas transformadoras en temas concretos.
Serán de un máximo de 5 personas por servicio/entidad.

Qué vamos a hacer
Facilitar un espacio de formación online a equipos de un mismo servicio:
 • Apoyo Activo
 • Apoyo Conductual Positivo
 • Enfoque centrado en la Persona
 • Enfoque Centrado en la Familia
 • Competencias para equipos centrados en las personas

Cómo lo haremos
Los contenidos serán facilitados a través la plataforma de formación de Plena 
Inclusión acompañada de formación en vivo a través de Zoom. Durante o a la 
finalización cada equipo tendrá que diseñar e implementar acciones vinculadas 
al tema elegido. Contaremos para ello con las sesiones en vivo a modo de 
acompañamiento.

http://www.plenainclusionandalucia.org


Nuria Ambrós
Enfoque centrado  
en la persona

32 horas de formación online 
tutorizada a través de la 
Plataforma de Plena Inclusión 
y 3 sesiones en vivo a través 
de Zoom.

Almudena 
Calero
Apoyo conductual positivo

32 horas de formación online 
tutorizada a través de la 
Plataforma de Plena Inclusión 
y 3 sesiones en vivo a través 
de Zoom.

Laura Garrido
Apoyo Activo

32 horas de formación online 
tutorizada a través de la 
Plataforma de Plena Inclusión 
y 3 sesiones en vivo a través 
de Zoom.

Nuria Ambrós
Enfoque centrado  
en la familia

32 horas de formación online 
tutorizada a través de la 
Plataforma de Plena Inclusión 
y 3 sesiones en vivo a través 
de Zoom.

Belén Martínez
Competencias para quipos 
centrados en las personas

6 sesiones en vivo a través de 
Zoom y segimiento semanal 
tutorizado de los equipos. 
Esta formación no se realizá 
en la plataforma de Plena 
Inclusión.

http://www.plenainclusionandalucia.org


Cómo participar

1. Forma un equipo diverso para transformar. Máximo 5 personas.

2. Elige la línea que encaja con vuestro propósito.

3. Envía la inscripción de tu equipos hasta el día 8 de octubre.

4. Tendrán preferencia los servicios inscritos en transformación.

5. Valoraremos la composición diversa de los equipos: profesionales, 
personas con discapacidad, familias...

6. Compromiso en el despliegue de acciones.

7. Solo se podrá seleccionar un equipo por servicio y entidad,  
y realizarse una sola formación.

Realizar 
inscripción

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/WrRB5ukLzwtJ1bAV8


 CURSO ONLINE TUTORIZADO 

Formación para equipos que quieran profundizar en la metodología 
de Apoyo Activo facilitando espacios de reflexión y acción sobre 
la participación de las personas, interacción, niveles de apoyo y 
planificación. Una iniciativa que pretende facilitar la puesta en 
marcha de pequeños procesos de transformación y generar 
lugares comunes entre organizaciones de Andalucía.

Contenidos
 • Qué es el Apoyo Activo.
 • Cómo entendemos la participación. 
 • Origen y marcó del Apoyo Activo. 
 • Los valores puestos en la acción. 
 • La interacción positiva y  

los 5 niveles de apoyo. 
 • Liderazgo en la práctica y formación interactiva. 
 • Como se planifica el Apoyo Activo.
 • Prevención secundaria.

Número de alumnos
5 equipos de 5 personas máximo 
cada uno

Fecha de inscripción
Hasta el 8 de octubre

Fecha de inicio
13 de octubre

Docencia y dinamización
Laura Garrido, 
profesional con 
experiencia en la 
implementación 
del apoyo activo 

en personas con grandes 
necesidades de apoyo. APADIS. 

Apoyo Activo

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

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/WrRB5ukLzwtJ1bAV8


 CURSO ONLINE TUTORIZADO 

Contenidos
 • Qué es el apoyo conductual positivo.
 • Conociéndonos como personas de apoyo.
 • Practicando la observación.
 • Conociendo las conductas.
 • Prevención primaria.
 • Prevención secundaria.

Número de alumnos
5 equipos de 5 personas máximo 
cada uno

Fecha de inscripción
Hasta el 8 de octubre

Fecha de inicio
13 de octubre

Docencia y dinamización
Almudena Calero, 
profesional con 
experiencia 
contrastada en el 
apoyo a personas 

con problemas de conducta, 
en el desarrollo de planes de 
apoyo conductual positivo y la 
orientación a equipos para generar 
contextos preventivos y saludables 
ASPRODISIS (Ronda). 

Apoyo Conductual Positivo

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

Formación para equipos que quieran comprender y abordar el modelo de Apoyo 
Conductual Positivo desde un enfoque básico y preventivo. Una oportunidad para 
generar de manera práctica contextos saludables en la gestión de conductas. Una 
iniciativa que pretende facilitar la puesta en marcha de pequeños procesos de 
transformación y generar lugares comunes entre organizaciones de Andalucía.

Realizar 
inscripción

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/WrRB5ukLzwtJ1bAV8


 CURSO ONLINE TUTORIZADO 

Número de alumnos
5 equipos de 5 personas máximo 
cada uno

Fecha de inscripción
Hasta el 8 de octubre

Fecha de inicio
13 de octubre

Docencia y dinamización
Nuria Ambrós, 
profesional con 
experiencia 
contrastada en 
planificación 

centrada en la persona y en 
orientar el servicio a la persona. 

Enfoque centrado en la persona

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

Formación para equipos que quieran impulsar prácticas orientadas a las personas, 
generando un espacio de reflexión y conocimiento básico compartido a nivel de equipo. 
Una iniciativa que pretende facilitar la puesta en marcha de pequeños procesos de 
transformación y generar lugares comunes entre organizaciones de Andalucía.

Contenidos
 • El enfoque centrado en la persona: tendencias actuales e historia de su 

desarrollo en los servicios de apoyo personas con discapacidad intelectual. 
 • El enfoque centrado en la persona en el marco de la calidad de vida. 
 • Ideas clave en la definición del enfoque centrado en la persona.
 • Los perfiles personales.
 • Escucha activa e indagación con la persona. 
 • Relaciones personales y redes sociales de apoyo. 
 • Rol social valorado. 
 • La comunidad como escenario de la vida. 
 • Herramientas y buenas prácticas en el enfoque centrado en la persona.
 • Operativización del enfoque centrado en las personas: planificación 

centrada en la persona. 
 • Introducción al proceso de personalización en los Servicios. 
 • Introducción al rol de las personas que prestan apoyo. 

Realizar 
inscripción

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/WrRB5ukLzwtJ1bAV8


 CURSO ONLINE TUTORIZADO 

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.

Enfoque centrado en la familia

Formación para equipos que quieran profundizar en la Calidad de Vida 
Familiar y trabajar de manera práctica con los principios y valores del modelo 
centrado en familia. Una iniciativa que pretende facilitar la puesta en marcha 
de pequeños procesos de transformación y generar lugares comunes entre 
organizaciones de Andalucía.

Número de alumnos
5 equipos de 5 personas máximo 
cada uno

Fecha de inscripción
Hasta el 8 de octubre

Fecha de inicio
13 de octubre

Docencia y dinamización
Nuria Ambrós, 
profesional con 
experiencia 
contrastada en 
planificación 

centrada en la persona y en 
orientar el servicio a la persona. 

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

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/WrRB5ukLzwtJ1bAV8
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=


 CURSO VIRTUAL TUTORIZADO 

Competencias para equipos 
centrados en las personas

Objetivos
 • Conocer y experimentar una forma diferente de liderar y 

funcionar en Equipo, basado en el modelo de Equipo de alto 
rendimiento a través de sus dinámicas y herramientas. 

 • Desarrollar acciones como equipo vinculadas al empoderamiento 
de pdid y en la comunidad como base del aprendizaje. 

 • Generar un entorno inclusivo de relación horizontal para la 
participación de personas diversas en el equipo. 

 • ¿Para quién?: para equipos de organizaciones en 
transformación.

Número de alumnos 
5 equipos de 5 personas máximo 
cada uno

Fecha de inscripción
Hasta el 8 de octubre

Fecha de inicio 
21 de octubre

Docencia y dinamización
Belén Martínez, 
directora  
y co-fundadora 
de AULA 
ESCALENA 

Formación en la que aplicaremos el modelo de equipo de alto rendimiento para definir 
un equipo de trabajo y aprender, mediante la acción, competencias vinculadas al 
liderazgo, el aprendizaje y el emprendizaje en una estructura horizontal de trabajo.  
El proyecto será definido por cada equipo, siempre bajo el marco del empoderamiento 
de las personas a las que prestamos apoyo y en la comunidad. 

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

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/WrRB5ukLzwtJ1bAV8
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=


 CURSO VIRTUAL TUTORIZADO 

Competencias para equipos centrados en las personas

Desarrollo
Es una formación práctica, se combinan teoría, dinámicas y herramientas 
para actuar desde el minuto cero de la formación. Es una formación de 
aprendizaje por acción. 

La formación se organiza de la siguiente manera: 
6 sesiones presenciales virtuales a través de ZOOM de octubre a diciembre 
de 2.5 horas de duración

Sesiones de seguimiento entre sesiones a través de ZOOM: 
Cuatro sesiones de seguimiento con los líderes de Equipo (figura rotativa). 
Disponibilidad de seguimiento a distancia según necesidad de los equipos. 

Criterios guían el funcionamiento  
de esta formación
1. Aprendizaje por acción: el equipo empieza a trabajar en la 

construcción del mismo con dinámicas y herramientas que se 
indicarán para el trabajo entre sesiones. El trabajo entre sesiones es 
de aproximadamente cuatro horas para cada equipo.

2. Base teórica y aplicada al contexto: los modelos teóricos que 
fundamentan la formación se explican contextualizados en el sector 
y se aplican a la situación de cada equipo.

3. Acompañamiento y feedback: una parte de las sesiones 
presenciales consiste en recibir feedback sobre las acciones 
emprendidas entre sesiones. La acción entre sesiones es 
fundamental para el aprendizaje.

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

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=

