
Centrados en lo importante, 
centrados en las personas

FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera



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.

Qué vamos a hacer
Facilitar un espacio de formación y acompañamiento a equipos que quieran comprometerse 
con la puesta en marcha de microproyectos transformadores en temas concretos como:

FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Ética y apoyos dignos  Convocatoria abierta 

Participación y representación 
de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en 
nuestras organizaciones
 Ya iniciada 

Envejecimiento 
centrado en la 
persona 
 Ya iniciada 

Vida independiente y 
apoyos personalizados 
en comunidad
 Ya iniciada 

http://www.plenainclusionandalucia.org


Cómo lo haremos
Los contenidos serán facilitados en vivo a través de Zoom. 
Durante el proceso cada equipo tendrá que diseñar e 
implementar acciones vinculadas al tema elegido. Contaremos 
para ello con las sesiones de tutorización y acompañamiento 
durante la implementación. Nos basaremos en:

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.

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 
consiste en recibir feedback sobre las acciones 
emprendidas entre sesiones.

FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

http://www.plenainclusionandalucia.org


Cómo participar
1. Elige el tema la Lanzadera que más encaje  

con vuestro propósito.

2. Forma un equipo diverso para transformar.  
De 5 a 8 participantes.

3. Envía tu inscripción en el plazo indicado.

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

5. Compromiso en el despliegue de acciones.

6. Cada equipo podrá participar  
en una sola Lanzadera.

FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

http://www.plenainclusionandalucia.org


FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Qué vamos a hacer
Facilitar un espacio de formación y acompañamiento 
a equipos que quieran comprometerse con la puesta 
en marcha de microproyectos transformadores en 
temas concretos.

Cómo lo haremos
Los contenidos serán facilitados a través de Zoom. 
Durante el proceso cada equipo tendrá que diseñar 
e implementar acciones vinculadas al tema elegido. 
Contaremos para ello con las sesiones de tutorización 
y acompañamiento durante la implementación.

Cómo participar
Inscribiéndote siguiendo las indicaciones.

http://www.plenainclusionandalucia.org


Vida independiente y apoyos 
personalizados en comunidad

Objetivos
 • Generar un equipo de facilitación del proceso de 

personalización, centrado en la persona.
 • Desarrollar un rol profesional basado en la escucha y la 

ética aplicada al apoyo de personas, la dinamización y 
gestión de oportunidades en comunidad y de emprendizaje 
y aprendizaje en equipos que generan respuestas creativas 
de innovación social.

 • Acompañar el desarrollo de prototipos en comunidad  
y gestionarlos como procesos de aprendizaje del equipo  
y de la organización.

Contenidos
 • Equipo centrado en la persona
 • Indagación en la comunidad.
 • Diseño centrado en las personas.
 • Apoyos en comunidad: 

empoderamiento de colectivos y 
conexión comunitaria.

 • Desarrollo comunitario.
 • Prototipado y co-creación.
 • Seguimiento de acciones en comunidad.

Número de participantes 
4 equipos de 5 a 8 participantes 

Fecha de inscripción
Hasta el 25 de mayo

Fecha de inicio 
1 de junio

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

Prestar apoyos personales en contextos comunitarios no segregados supone un reto 
permanente a las organizaciones que apoyan a personas hoy en día. Se necesita poner en juego 
competencias personales, de equipo y de desarrollo comunitario y reflexionar sobre ideas 
como: " padecer la segregación en su propio domicilio o la vida independiente en su residencia". 
Esta formación pretende dotar de competencia a los profesionales para prestar apoyos a los 
planes de vida para la vida independiente de las personas a las que apoyan, vivan donde vivan. 

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación Para más información contactar con Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

https://forms.gle/7LXdDUkf2VW7iEuBA
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
http://www.plenainclusionandalucia.org


Envejecimiento centrado 
en la persona

Objetivos
 • Identificar la situación de cada entidad 

respecto al desarrollo de prácticas centradas 
en las personas y en las familias en proceso de 
envejecimiento a través de un autodiagnóstico.

 • Conocer las características de los servicios  
y prácticas centradas en las personas  
y las familias.

 • Conocer los cambios que se producen cuando las 
personas inician procesos de envejecimiento.  

 • Contar con herramientas que permitan afrontar 
la atención de las personas en proceso de 
envejecimiento.

 • Promover actitudes positivas en los profesionales 
hacia el envejecimiento.

 • Provocar micro-transformaciones en los 
servicios actuales, hacia modelos de atención 
centrada en la persona.

Número de participantes 
4 equipos de 5 a 8 participantes 

Fecha de inscripción
Hasta el 25 de mayo

Fecha de inicio 
6 de junio

Docencia y dinamización

Equipo de Fundación Gil Gayarre

Mireya 
Gómez 
Aparicio

Fco. Javier 
Perea 
Rodríguez

Andoni 
González 
González

La transformación de las organizaciones y servicios de apoyo implica sustituir un modelo 
mental y organizativo que se centre en el sistema y la gestión, por otro modelo que pone en 
el centro a las personas, sus necesidades y expectativas de vida. El envejecimiento de las 
personas es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad. Abordar esta etapa 
de la vida, se vuelve imprescindible para las entidades de Plena inclusión, con el fin de que se 
viva como un momento de plenitud y de oportunidades.

Para más información contactar con Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/oJu4iguPZASf2Kax6
http://www.plenainclusionandalucia.org


Envejecimiento centrado en la persona
Nivel avanzado

Objetivos
 • Identificar la situación de cada entidad 

respecto al desarrollo de prácticas centradas 
en las personas y en las familias en proceso de 
envejecimiento a través de un autodiagnóstico.

 • Conocer las características de los servicios  
y prácticas centradas en las personas  
y las familias.

 • Conocer los cambios que se producen cuando las 
personas inician procesos de envejecimiento.  

 • Contar con herramientas que permitan afrontar 
la atención de las personas en proceso de 
envejecimiento.

 • Promover actitudes positivas en los profesionales 
hacia el envejecimiento.

 • Provocar micro-transformaciones en los 
servicios actuales, hacia modelos de atención 
centrada en la persona.

Número de participantes  
4 equipos de 5 a 8 participantes

Fecha para dar de alta  
a tu equipo 
Hasta el 15 de septiembre

Fecha de inicio 
Septiembre

Docencia y dinamización

Equipo de Fundación Gil Gayarre

Mireya 
Gómez 
Aparicio

Fco. Javier 
Perea 
Rodríguez

Andoni 
González 
González

La transformación de las organizaciones y servicios de apoyo implica sustituir un modelo 
mental y organizativo que se centre en el sistema y la gestión, por otro modelo que pone en 
el centro a las personas, sus necesidades y expectativas de vida. El envejecimiento de las 
personas es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad. Abordar esta etapa 
de la vida, se vuelve imprescindible para las entidades de Plena inclusión, con el fin de que se 
viva como un momento de plenitud y de oportunidades.

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

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Da de alta a tu equipo

mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/EXeDDLh51SJSDiD16
http://www.plenainclusionandalucia.org


Participación y representación de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en nuestras organizaciones

Número de participantes  
4 equipos de 5 a 8 participantes 
Fecha de inscripción 
Hasta el 8 de septiembre
Fecha de inicio  
15 de septiembre
Docencia y dinamización

Joaquín García Patricia Gasco
En vivo a través de zoom (autodiag-
nóstico, formación, identificación 
de proyectos y tutorización). Habrá 
sesiones para todos los participan-
tes, y tutorías individuales.

Participar es un derecho de todas las personas. Queremos acompañar proyectos que 
transformen y cambien la vida de las personas. Esta lanzadera pretende generar un espacio 
para aprender y experimentar vuestro propio proyecto de participación y así poder transformar.

Cómo participar
1. Forma un equipo diverso de 5 a 8 participantes,
2. Envía la inscripción hasta el 8 de septiembre.
3. Valoraremos la composición diversa de 

los equipos: profesionales, personas con 
discapacidad, dirigentes de tu entidad,…

4. Compromiso en el despliegue de acciones.
5. Sólo se podrá seleccionar un equipo por servicio y 

entidad, y realizarse una sola formación

Objetivos
 • Acompañar procesos de participación y representación 

de las personas con discapacidad en nuestras entidades, 
familia y comunidad.

 • Integrar conocimientos teóricos sobre participación y 
representación.

 • Identificar aquellas características que dotan de calidad a 
un proceso participativo.

 • Desarrollar una mirada crítica sobre los procesos 
participativos y la calidad de los mismos.

 • Aumentar la participación de las personas con discapacidad 
en los diferentes ámbitos: familiar, asociativo y comunitario.

Contenidos
 •  Diseños centrados en las personas.
 • Conocimientos sobre participación 

y representación de personas con 
discapacidad.

 • Estrategias de participación y 
empoderamiento.

 • Apoyos centrados en la persona.
 • Apoyos en comunidad.
 • Proyectos de participación y 

representación.
 • Seguimiento de proyectos.

Para más información contactar con Ana Molina: ana.molina@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación

mailto:ana.molina%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/zcGCnX5EoSrRZxKVA
http://www.plenainclusionandalucia.org


Ética y apoyos dignos

Objetivos
 • Profundizar en la sensibilidad al desafío de la 

inclusión moral de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 

 • Traducir esa sensibilidad a planes de acción 
específicos. 

 • Acompañar esos planes de acción con un diseño 
de situaciones que faciliten el compromiso y la 
autoconsciencia de la persona de apoyo. 

 • Acompañar el proceso mediante un trabajo en 
equipo en el que se compartan experiencias y se 
proporcione feed-back. 

 • Desarrollar las bases de una cultura de dignidad 
activa en la organización.

Contenidos
 • Presentación de equipos.
 • Conocimiento de la entidad a nivel cultural y 

operativo (tamaño, servicios, estrategia, etc.). 
 • Formación de los equipos.
 • Definición final del proyecto de transformación.

Número de participantes  
4 equipos de 5 a 8 participantes 

Fecha de inscripción 
Hasta el 2 de octubre

Fecha de inicio  
10 de octubre

Docencia y dinamización 
Tatiana Urien y José Miguel Dols 

El apoyo a una vida digna no precisa profundas reflexiones filosóficas sino el cultivo de 
nuestra imaginación moral; ser capaces de ver a los demás desde una visión horizontal que 
les permita “ser uno o una más” en nuestro entorno. Porque su entorno, está tan conectado 
al nuestro como lo está el de cualquier otra persona con la que tenemos un trato cercano en 
el día a día.. En términos prácticos, el apoyo a una vida digna precisa competencias, es decir, 
una combinación de actitudes y habilidades que se traduzca en experiencias cotidianas y 
repetidas generadoras de dignidad en la otra persona.

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación Para más información contactar con Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

https://forms.gle/ctXnxmeBpRMUZvQw9
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
http://www.plenainclusionandalucia.org
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