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Tres propuestas  
para la transformación
¿Qué vamos a hacer para acompañar 
a la transformación en Andalucía?

Apoyos a los 
procesos de 
transformación

Pilotajes para la 
transformación 
social
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Comunidades 
online 
abiertas

2
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Requisitos
 > Compromiso firmado por la dirección del servicio y por la persona responsable de la entidad 

donde se evidencien los compromisos de las partes y la vinculación del pilotaje con el proyecto 
de transformación. Este compromiso será recogido y gestionado a nivel de cada Federación 
(CCAA). En el caso de que el pilotaje se desarrolle en un territorio concreto y que así lo requiera se 
deberá contar también con el compromiso firmado de la administración pública (autonómica y/o 
local) correspondiente.

 > Configurar un equipo de coproducción (personas con discapacidad, profesionales, voluntarios 
en su caso, familiares… todo ellos invitados desde sus talentos y lo que pueden aportar y no solo 
desde su rol) considerando la perspectiva de género en su Centro o Servicio para el despliegue 
del pilotaje.

 > Tener experiencia previa en el desarrollo de proyectos que avancen hacia servicios centrados 
en la persona y la familia. Las evidencias se recogerán desde cada Federación.

 > Contar con un clima organizacional de adecuada Vinculación Positiva con el Trabajo (en el caso 
de que se considere necesario se puede utilizar la escala de Vinculación Positiva).

 > Cada proceso de pilotaje contará con requisitos específicos.
 > Cualquier centro, servicio o colegio que participe debe estar debidamente registrado en el 

Proyecto de transformación de Plena inclusión. 
 > Los servicios interesados tendrán que cumplimentar la solicitud en tiempo y forma. 

Si me interesa participar en un 
pilotaje... ¿cómo puedo hacerlo?

Mi casa
Mi comunidad
Enfoque centrado  
en familia

Plan TEA (Consultoría)
Sistemas Aumentativos 
y Alternativos de 
Comunicación 

Con buenos apoyos  
(salud mental)
Educación Apoyo a procesos 
de Transformación en el  
ámbito educativo

Pilotajes con convocatoria de inscripción abierta

Cómo inscribirse 
La inscripción en el proyecto de transformación se hace  
a través del siguiente formulario online (pinche aquí).  

En caso de ser seleccionado tendrá que rellenar  
un cuestionario y remitirlo a Plena inclusión Andalucía.

El plazo 
finaliza el 

4 de febrero 
a las 23:59
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