ONLINE

CURSO ONLINE TUTORIZADO

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

Duración

32 h. distribuidas en 4 semanas

Número de alumnos

Mínimo 15 - máximo 40

Periodo de inscripción

Del 25 de marzo al 3 de abril

Fecha de inicio

13 de abril
(la plataforma estará
abierta hasta el 11 de mayo)

Tutora

DIRIGIDO A:

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.

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:

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

DESCARGAR
INSCRIPCIÓN

•• 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

