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Qué es este documento
Este documento pretende recopilar la oferta de formativa de Plena Inclusión Andalucía.
Recoge los cursos impartidos online, presenciales, mixtos y a la carta para organizaciones.
A través de diferentes líneas de financiación, desde Plena Inclusión Andalucía se vienen
desarrollando contenidos formativos que pretenden contribuir a mejorar las competencias
técnicas, éticas y empáticas 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 comunitarios.
La dinamización de algunas de estas formaciones, concretamente de las ofertadas online,
se realiza a través de la plataforma de formación online www.formacionplenainclusion.org.
Plena Inclusión Andalucía
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19 1ª pl. 41020 Sevilla
www.plenainclusionandalucia.org
Teléfono: 954 52 51 99
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Modalidades

ONLINE

CURSOS ONLINE TUTORIZADOS
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 entre 25 y 50 horas y requieren tutor.
Se realizan a través de la Plataforma de Formación de Plena Inclusión.
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.

CURSOS ONLINE DE AUTOFORMACIÓN

MIXTA

PRESENCIAL

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 realizarán a través de la
Plataforma de Formación de Plena Inclusión. La persona matriculada avanza en los contenidos a su ritmo
hasta la finalización total de contenidos y horas.

CURSOS PRESENCIALES
En estos cursos los contenidos se imparten físcamente en un espacio.
Son impartidos por tutores especializados.

CURSOS MIXTOS (ONLINE Y PRESENCIALES)
Son cursos en los que se combina el aprendizaje presencial y el aprendizaje virtual a nivel de grupo.
Son coordinados por tutores especializados.

A LA CARTA

FORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES
Esta formación es una oportunidad para las organizaciones que quieren formar a la carta a dirigentes
o personal propio. En la Plataforma de Formación de Plena Inclusión tienen a su disposición todos los
contenidos, solo tienen que contratar a un docente a cargo de la entidad solicitante. Plena Inclusión dispone de
una bolsa de formadores conocedores de la formación y de la plataforma.

PARA APOYO A LAS FAMILIAS
Desde el área de familias, se realiza formación a la carta en nuestras entidades, destinada al apoyo a las
familias. Las necesidades formativas detectadas por parte de las entidades se atienden desde al área de
familias tratando de ofertar una formación para la entidad que se ajuste a dichas necesidades. En años
anteriores los temas demandados han sido: bienestar emocional, cuidado del cuidador, duelo y pérdidas,
apoyo a familias de atención temprana, sexualidad, apoyo a la autodeterminación, apoyo a familias en los
problemas de conducta, apoyo emocional a hermanos y cuñados, familia de origen, familiar a familiar (antes
“padre a padre”), enfoque centrado en familia impartido por familiares, calidad de vida familiar, etc.
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Índice de cursos
MODALIDAD

ONLINE
TUTORIZADO

ONLINE AUTOFORMACIÓN

ONLINE
MASIVOSMOOC

CURSO

FECHA INICIO
Y DURACIÓN

DOCENTE

DESTINATARIOS

Rubén Parrillo

Personas de Apoyo, coordinadores de
programas y servicios, y profesionales
que se inicien en la implementación
del Apoyo Conductual Positivo en sus
Centros y Servicios.

INFO

INFO

Apoyo
Conductual Positivo

15 de abril.
32 horas

Enfoque centrado
en la persona

13 de abril.
32 horas

Ángela Macías

Profesionales nuevos o veteranos
que deseen reflexionar y mejorar su
práctica, así como familiares u otros
agentes del entorno comunitario

Enfoque centrado
en familia

27 de abril.
32 horas

Mónica Blanco

Profesionales de atención
directa y personas responsables
de servicios

INFO

Apoyo activo

Del 1 de junio
al 12 de julio.
32 horas

Raúl Conde

Profesionales de apoyo,
coordinadores de programas
y servicios que quieran implementar
el Apoyo Activo en sus Centros
y Servicios.

INFO

Planificación personal
por adelantado

11 de mayo.
32 horas

Estrella Esteve

Profesionales de atención
directa coordinadores de
programas y servicio

INFO

Belén Martínez

Personas que estén interesadas
en profundizar en el rol de asistente
personal, bien desde la
coordinación de un servicio
o como asistente personal

INFO

INFO

Asistencia
personal

4 de mayo.
50 horas

La atención temprana
que queremos

A partir de
septiembre.
32 horas

Por determinar

Profesionales que quieran
iniciar procesos de transformación
hacia la atención temprana
que queremos

Usos y Escalas
de calidad
de vida familiar

A partir de
septiembre.
24 horas.

Por determinar

Profesionales de familias
de asociaciones

INFO

Apoyo conductual
positivo básico

A partir del
25 de marzo.
6 horas

Sin tutor

Personas de apoyo, voluntarias
y cualquier persona interesada

INFO

Ética

A partir del
25 de marzo.
6 horas

Sin tutor

Personas interesadas en el tema,
personas con discapacidad,
dirigentes, personas de apoyo,
familias, voluntarios...

Participación
y discapacidad
intelectual

20 de marzo,
ya disponible.
6 semanas

Olga Berrios y
Silvia Muñoz

Personas con discapacidad,
dirigentes, personas de apoyo,
familias, voluntarios...

INFO

Accesibilidad
cognitiva

20 de marzo,
ya disponible.
4 semanas

Antonio
Hinojosa
y Olga Berrios

Personas con discapacidad
intelectual o con dificultades de
comprensión, familiares y personal
de la Administración Pública.

INFO
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INFO

Índice de cursos
MODALIDAD

PRESENCIAL

MIXTA

CURSO

FECHA INICIO
Y DURACIÓN

DOCENTE

DESTINATARIOS

¿Cómo representar a
personas con muchas
necesidades de apoyo?

Por determinar.
20 horas.

Maribel Lappi

Personas con discapacidad que
hayan hecho la formación de
representantes en años anteriores

INFO

Bienestar emocional

Por determinar.
48 horas.

Virginia Luis

Personas con discapacidad
intelectual en Granada

INFO

Taller de formación
en participación

Por determinar. Joaquín García y
18 horas.
Patricia Gasco

Nuevos grupos de
personas autogestoras

INFO

Habilidades de
coaching para el
trabajo con familias

Por determinar.
12 horas.

Carmen Valls y
Coral López

Profesionales de apoyo
a familias.

INFO

Sensibilización sobre
diversidad sexual
y de género (LGTBI)

16 horas.

Por determinar

Grupos de interés de entidades
(pdi, profesionales, familias,
voluntariado...)

INFO

Empoderando
personas.
Rol de apoyo

Septiembreoctubre.
20 h. presenciales
15 h. teleformación

Aula Escalena

Personas de apoyo
de los grupos de autogestores

Equipos centrados
en las personas:
Por determinar.
abordando los planes 14+6 h. presenciales Aula Escalena
personales desde la 20 h. teleformación
red natural de apoyo
de la persona
Evaluadores de
accesibilidad
cognitiva

FORMACIÓN
A LA CARTA

Formación
a la carta

Por determinar.
25 horas.

Profesionales de apoyo
de los grupos de autogestores,
así como profesionales de apoyo
a familias.

INFO

INFO

Personas con discapacidad
y su persona de apoyo

INFO

Consulte nuestra oferta de cursos destinados a organizaciones

INFO
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Álvaro Cervera

ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

Profesionales de atención directa, coordinadores de programas
y servicios, y profesionales que se inicien en el Apoyo Conductual
Positivo en sus Centros y Servicios.

Fecha de inicio prevista

OBJETIVOS:

32 h. distribuidas en 4 semanas
Mínimo 15 - máximo 40
15 de abril

Tutor

Rubén Parrillo Hidalgo

Perfil del tutor/a

Expertos 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 en la
gestión de las conductas.

Este curso ofrece claves para comprender el modelo de
Apoyo Conductual Positivo (ACP) a quienes que en su día a día
conviven con personas que presentan conductas problemáticas.
Se darán orientaciones y guías sobre cómo abordarlas desde un
enfoque eminentemente preventivo.
Está orientada a aumentar conocimientos teóricos,
compartir experiencias y hacer una reflexión sobre la práctica.

CONTENIDOS:
••
••
••
••
••
••

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

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

ENFOQUE CENTRADO
EN LA PERSONA
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

Profesionales nuevos que se incorporan a los Centros o
Servicios y a profesionales veteranos que deseen reflexionar
y mejorar su práctica.
También a familiares u otros agentes del entorno comunitario.

32 h. distribuidas en 4 semanas
Mínimo 15 - máximo 40

Fecha de inicio prevista
13 de abril

Tutora

Ángela Macías, profesional con
experiencia contrastada en
planificación centrada en la
persona y en orientar el servicio
a la persona.

OBJETIVOS:
•• Generar conocimientos básicos sobre Enfoque centrado en la
persona y sus implicaciones a nivel individual.
•• Generar una cartera de aprendizajes personales de aplicación
práctica inmediata que apoyen el desempeño del rol de apoyo
centrado en la persona en los Servicios de apoyo a personas
con discapacidad intelectual.

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.

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

ENFOQUE CENTRADO
EN FAMILIA
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

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

Fecha de inicio prevista

OBJETIVOS:

32 h. distribuidas en 4 semanas
Mínimo 15 - máximo 40
27 de abril

Tutora

Mónica Blanco, profesional
con experiencia en apoyo a
familias y en el enfoque centrado
en familias.

•• 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.

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

APOYO ACTIVO
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

Profesionales de atención directa, coordinadores de programas
y servicios que quieran implementar el Apoyo Activo en sus
Centros y Servicios.

Fecha

OBJETIVOS:

32 h. distribuidas en 6 semanas
Mínimo 15 - máximo 40

Del 1 de junio al 12 de julio

Tutor

Raúl Conde, profesional con
experiencia en la implementación
del apoyo activo en personas con
grandes necesidades de apoyo.
APADIS.

Este curso corresponde a la formación teórica del Apoyo Activo.
Esta metodología precisa de la realización, además de esta parte
teórica, de formación en rol-playing y formación interactiva.
Esta formación ayuda al alumnado a adquirir las competencias
básicas sobre el Apoyo Activo (participación, interacción
positiva, niveles de apoyo, sistemas de planificación) así como un
trabajo de reflexión y análisis de los valores puestos en acción.

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.

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

PLANIFICACIÓN
PERSONAL POR ADELANTADO
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

32 h. distribuidas en 4 semanas

DIRIGIDO A:

Fecha de inicio prevista

Profesionales de atención directa, coordinadores de programas
y servicios que quieran desarrollar habilidades y adquirir
conocimientos sobre las estrategias de Planificación Personal
por Adelantado. Especialmente recomendado para quienes
quieran desarrollar el rol de facilitar o facilitadora de procesos de
Planificación Personal por Adelantado.

Tutora

OBJETIVOS:

Número de alumnos

Mínimo 15 - máximo 40
11 de mayo

Estrella Esteve, profesional con
experiencia en la planificación
personal por adelantado. Centro
San Rafael.

•• Conocer en qué consiste la Planificación Personal por Adelantado,
sus características y fases.
•• Desarrollar las habilidades necesarias para desarrollar el rol de
facilitador en procesos de Planificación Personal por Adelantado.

CONTENIDOS:
•• Hacia una buena vejez.
•• La Planificación Centrada en la Persona: Filosofía y estrategia.
•• Enfoques de la PCP en edad avanzada.
•• La Planificación Personal por adelantado: origen y sentido.
•• El papel de la persona facilitadora.
•• Conocer a la persona: el perfil personal.
•• Identificar futuros positivos y posibles.
•• Construir un plan de futuro.
•• Transformando las organizaciones.
•• Buenos apoyos a lo largo de la vida.

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

AP

AP

ASISTENCIA
PERSONAL

AP

AP
AP

AP

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

Personas que estén interesadas en desempeñar el rol de
Asistente Personal o que coordinen servicios de apoyo a la vida
independiente que estén interesados en profundizar en el rol
de Asistencia Personal. El curso va orientado a la formación de
Asistentes Personales.

50 h. distribuidas en 6 semanas
Mínimo 15 - máximo 40

Fecha de inicio prevista
4 de mayo

Tutora

Belén Martínez Fernández, Aula
Escalena (www.linkedin.com/in/
belenmartinezfernandez)

OBJETIVOS:
•• Disponer del conocimiento y las competencias necesarias
para desempeñar el rol de Asistente Personal.
•• Reflexionar sobre los valores y modelo de vida independiente
y sobre las actitudes necesarias para desempeñar el rol de
Asistente Personal.

CONTENIDOS:
•• Fundamentos de vida independiente. Proyecto de vida.
•• La figura del/la asistente/a personal.
•• La figura de la asistencia personal
en personas con discapacidad intelectual.
•• Introducción a productos de apoyo y herramientas para la prevención.
•• La interacción social. Habilidades sociales y comunicación.
La empatía (herramientas para la asistencia personal).
•• Relación profesional y confidencialidad.
•• Aspectos legales, éticos y jurídicos de la asistencia personal.
•• Primeros auxilios.

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

LA ATENCIÓN TEMPRANA
QUE QUEREMOS
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

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

Fecha de inicio prevista

OBJETIVOS:

32 horas

Mínimo 15 - máximo 40
A partir de septiembre

•• Conocer el modelo de la atención temprana que queremos.

Tutor

•• Conocer cómo organizar el equipo, reinterpretación del rol
profesional y los aspectos básicos de la intervención.

Por determinar

•• Conocer el Proyecto de Transformación de Plena inclusión,
cómo podemos sumarnos, las fases del proyecto
y la 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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ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

USOS Y ESCALAS DE
CALIDAD DE VIDA FAMILIAR
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

24 horas

Número de alumnos

Mínimo 15 - máximo 40

Fecha de inicio prevista

A partir de septiembre

Tutor

Por determinar

DIRIGIDO A:
Profesionales de Familias de las asociaciones.

OBJETIVOS:
•• Presentar las dimensiones del modelo de Calidad de Vida Familiar
que han sido revisadas.
•• Formar a profesionales en los modelos y escalas
de Calidad de vida familiar.
•• 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 Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE AUTOFORMACIÓN

APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO BÁSICO
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Disponibilidad

Profesionales de atención directa, voluntarios 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.

6 horas

A partir de abril de 2020

OBJETIVOS:
•• 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.
Prevención secundaria.
Estrategias reactivas.

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

VOLVER AL ÍNDICE

14

?

ONLINE

CURSO ONLINE AUTOFORMACIÓN

ÉTICA
Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Disponibilidad

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.

6 horas

A partir del 25 de marzo

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.

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE MASIVO-MOOC

PARTICIPACIÓN Y
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Duración

Tutoras

En este curso haremos un recorrido sobre el concepto de
participación, las barreras para participar y las herramientas
que facilitan la participación. Partiremos de la definición de
la discapacidad intelectual y el cambio de mirada sobre el
concepto surgido en los últimos años, a partir del cual cobra
mayor sentido cuestionarnos la necesidad de la participación.
En el curso encontraremos ejemplos, artículos y documentación
para comprender y profundizar mejor sobre el contenido.

Plataforma

CONTENIDOS:

6 semanas (18 horas
de estudio estimadas)

Fecha de realización

20 de marzo, ya disponible
Olga Berrios y Silvia Muñoz
www.miriadax.net

Más información

Toda la información sobre
precios y desarrollo la tienes
en el siguiente enlace
www.miriadax.net

•• ¿Qué es la participación?
•• ¿Cómo participar?
•• Consejos para aumentar la participación.

Podrán obtener el certificado,
previo pago de 40€, quienes
hayan logrado el 100% de todos y
cada uno de los módulos del curso

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

VOLVER AL ÍNDICE
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ONLINE

CURSO ONLINE MASIVO-MOOC

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
Duración

4 semanas (16 horas
de estudio estimadas)

DIRIGIDO A:
Personas con discapacidad intelectual o con dificultades de
comprensión, familiares y personal de la Administración Pública.

Fecha de realización

20 de marzo, ya disponible

OBJETIVOS:

Tutores

•• Conocer qué es la accesibilidad cognitiva como parte de la
accesibilidad universal.

Antonio Hinojosa y Olga Berrios

Plataforma

www.miriadax.net

Más información

Toda la información la tienes
en el siguiente enlace
www.miriadax.net
Podrán obtener el certificado,
previo pago de 40€, quienes
hayan logrado el 100% de todos y
cada uno de los módulos del curso

•• Conocer algunas formas de promover la accesibilidad
cognitiva: la lectura fácil, la evaluación de entornos y el uso
de la tecnología como forma de apoyo. Entender la relación
entre el cambio de mirada en el concepto de la discapacidad
intelectual y la accesibilidad.
•• Conocer la relación entre la accesibilidad cognitiva,
sensorial y física.
•• Incorporar el diseño universal a nuestra forma de pensar en
la accesibilidad.

CONTENIDOS:
•• Qué es la discapacidad intelectual.
•• Qué es la accesibilidad y el diseño universal.
•• Qué es la accesibilidad cognitiva.
•• Qué es la lectura fácil.
•• ¿Son los entornos fáciles de entender?
•• Cómo usar la tecnología para apoyar a las personas.
•• Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
•• Otros ámbitos donde aplicar la accesibilidad cognitiva.
•• ¡Queremos más accesibilidad!

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

¿CÓMO REPRESENTAR A PERSONAS
CON MUCHAS NECESIDADES DE APOYO?
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

Personas con discapacidad intelectual y sus personas de apoyo
que hayan participado en formaciones para representantes
impartidas por Plena inclusión Andalucía o sean representantes
en sus entidades.

20 horas

22 personas máximo

Fecha de inicio prevista

Por determinar

Tutora

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

OBJETIVOS:
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.

CONTENIDOS:
•• Sesión práctica de sensibilización.
•• Sesiones teóricas
»» 1ª sesión: Situarse en el lugar del otro y conocer a la
persona: escucha activa e importancia de las emociones.
»» 2ª sesión: Atendiendo a los derechos: ¿cómo podemos
fomentar la participación de personas con más
necesidades de apoyo? Plantear caso en cada centro.
»» 3ª sesión: Trabajo sobre el caso práctico con compañeros
de cada centro.
•• Taller práctico, en UED Aturem. Puesta en marcha de lo
aprendido. Para facilitar el trabajo en este taller el grupo se
dividirá en 2 subgrupos que participarán en días diferentes.

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

BIENESTAR
EMOCIONAL
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración
48 horas (12 sesiones
de 4 horas distribuidas
en 6 semanas
(2 días en semana)

DIRIGIDO A:
Personas adultas con discapacidad intelectual que estén interesados
en participar que tengan riesgo de presentar alteraciones en su
salud mental derivado de cuadros de ansiedad o depresión.

Número de alumnos

OBJETIVOS:

Fecha de inicio prevista

Promover el bienestar emocional de las personas participantes,
a través de acciones basadas en la psicología positiva, con
evidencias en el cuidado de la salud mental.

Tutor

CONTENIDOS:

16 personas máximo
Por determinar
Por determinar

•• Nuestro programa se basa en el trabajo de las fortalezas
personales; se trata de valorar nuestros estilos de pensar, sentir
y actuar para que contribuyan a tener una vida más plena.
•• Partiremos de una metodología dinámica, activa y
participativa, trabajaremos:
»» Herramientas: dinámicas de grupo: lluvia de ideas,
debates, de role-playing, juegos…
»» Técnicas de refuerzo positivo.
»» Recuerdos positivos.
»» Trabajo transversal de las fortalezas personales.
»» Cohesión y clima grupal.
»» Creación de nexos entre los miembros del grupo que vayan
más allá de la duración del propio taller.

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

TALLER DE FORMACIÓN
EN PARTICIPACIÓN
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

18 horas

Número de alumnos

20 personas máximo

Fecha de inicio prevista

Por determinar

Tutores

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

DIRIGIDO A:
Integrantes de nuevos grupos de personas autogestoras
y sus personas de apoyo.

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

CONTENIDOS:
•• 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.

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

VOLVER AL ÍNDICE

20

PRESENCIAL

HABILIDADES DE COACHING
PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS
Programa de apoyo a familias con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

DIRIGIDO A:

Número de alumnos

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

12 horas

25 personas máximo

Fecha de inicio

Por determinar

Tutores

Docentes de Doce consultores:
Carmen Valls y Coral López

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.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
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PRESENCIAL

SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD
SEXUAL Y DE GÉNERO (LGTBI)
Programa de apoyo a familias con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

16 horas

Número de alumnos
15 personas máximo por curso

Fecha de inicio

A partir de mayo

Tutores

Prefentemente será impartida
por miembros de entidades
LGTBI del entorno (para promover
apoyos y oportunidades
utilizando los recursos
comunitarios)

Lugar de realización

Este curso se impartirá en las
provincias de Huelva, Málaga,
Granada y Almería.

DIRIGIDO A:
Grupos de interés de entidades (pdi, profesionales,
familias, voluntariado...).

OBJETIVOS:
•• Fomentar el respeto a la diversidad sexual y de género,
y prevenir el acoso causado por razones de LGTBIfobia.
•• Dar mayor visibilidad y presencia social a las necesidades
y demandas del colectivo de las personas LGTBI con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
•• Promover el debate y la participación de los y las participantes
y recoger aportaciones que permitan orientar y adecuar las
acciones que se desarrollan desde el Programa.

CONTENIDOS:
•• DDHH y discapacidad intelectual.
•• Orientación Sexual e Identidad de Género.
•• Debate y reflexión colectiva.

Para más información contactar con Áurea Bautista: aureabautista@plenainclusionandalucia.org
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MIXTA

CURSO ONLINE + PRESENCIAL

EMPODERANDO
PERSONAS. ROL DE APOYO
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

20 horas presenciales
15 horas de teleformación

Número de alumnos

20 personas máximo

Fecha aproximada
de realización

Septiembre-octubre

Tutora

Docentes de Aula Escalena:
María Gómez-Carrillo de Castro
(www.linkedin.com/in/mariagcdc)
y Belén Martínez Fernández
(www.linkedin.com/in/
belenmartinezfernandez)

DIRIGIDO A:
Profesionales de apoyo de grupos de personas autogestoras.

OBJETIVOS:
•• Trabajar competencias personales para el apoyo personalizado
desde la escucha y la relación horizontal.
•• Visibilizar las propias creencias y su relación con nuestra acción
de apoyo.
•• Conocer modelos de apoyo basados en la alianza.
•• Entender las implicaciones actuales de la participación y como
apoyarla en las organizaciones y en las comunidades.
•• Conocer las claves de las experiencias de empoderamiento
de colectivos.

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

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

CURSO ONLINE + PRESENCIAL

EQUIPOS CENTRADOS EN LAS PERSONAS:
ABORDANDO LOS PLANES PERSONALES DESDE LA
RED NATURAL DE APOYO DE LA PERSONA
Acción conjunta de los programas de Apoyo a familias y de Atención integral para la ciudadanía
activa y promoción de la autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

14 + 6 horas presenciales
20 horas de teleformación

Número de alumnos

24 personas máximo

Fecha de inicio prevista

Por determinar

Tutora

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

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

OBJETIVOS:
•• 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.

CONTENIDOS:
••
••
••
••

MODULO 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 su familias.

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

CURSO ONLINE + PRESENCIAL

EVALUADORES DE
ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

25 horas

Número de alumnos

Máximo 5 grupos, compuestos
de 4 personas con discapacidad
intelectual y una persona
de apoyo

Fecha aproximada
de realización

Por determinar

Tutora

Álvaro Cervera Escario, director
de la empresa Accedes y
presidente de la asociación
Aspacen. Arquitecto y titulado en
accesibilidad universal y diseño
para todos

DIRIGIDO A:
Equipos de personas con discapacidad intelectual que deseen
ser evaluadores de la accesibilidad cognitiva de entornos.

OBJETIVOS:
Asentar bases conceptuales sobre accesibilidad cognitiva,
su relevancia en la vida de las personas con dificultades de
comprensión, e iniciarse en la evaluación de espacios según su
accesibilidad cognitiva.

CONTENIDOS:
••
••
••
••

La accesibilidad cognitiva en el entorno construido.
El equipo evaluador: participantes y funciones.
Cómo funciona una evaluación.
La evaluación aplicada a la accesibilidad cognitiva en
entornos: señalética, orientación y otros elementos.
•• Redacción del informe de evaluación y propuestas de mejora.
•• Práctica de evaluación de entorno y realización de informe.

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

OPORTUNIDAD

FORMACIÓN PARA
ORGANIZACIONES
Las acciones formativas que se
relacionan son una oportunidad
para aquellas organizaciones
que quieren formar a la carta a
dirigentes o personal a través de
la plataforma de Plena Inclusión.
Tendrán a su disposición todos
los contenidos, así como el
espacio de la plataforma,
requiriendo únicamente
de la contratación de un
docente a cargo de la entidad
solicitante. Plena Inclusión
dispone de una bolsa de
formadores conocedores
tanto de la formación como
de la plataforma.

Las acciones que pueden solicitarse,
entre otras, son las siguientes:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

En Plena Forma.
Voluntariado y Discapacidad Intelectual.
Enfoque centrado en personas.
Enfoque centrado en familias.
Ocio en comunidad para personas con
grandes necesidades de apoyo.
Empleo Personalizado.
Asistencia Personal.
Apoyo Activo.
Currículo Multinivel.
Planificación por adelantado.
Apoyo Conductual Positivo.
Atención temprana que queremos.
Usos y Escalas de Calidad de Vida Familiar.
Mediación en Educación Inclusiva.
Participación del Voluntariado.

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

PARA APOYO A LAS FAMILIAS
Desde el área de familias, se realiza formación a la carta en nuestras entidades, destinada al
apoyo a las familias. Las necesidades formativas detectadas por parte de las entidades se
atienden desde al área de familias tratando de ofertar una formación para la entidad que se
ajuste a dichas necesidades. En años anteriores los temas demandados han sido: bienestar
emocional, cuidado del cuidador, duelo y pérdidas, apoyo a familias de atención temprana,
sexualidad, apoyo a la autodeterminación, apoyo a familias en los problemas de conducta,
apoyo emocional a hermanos y cuñados, familia de origen, familiar a familiar (antes “padre a
padre”), enfoque centrado en familia impartido por familiares, calidad de vida familiar, etc.

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
VOLVER AL ÍNDICE
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