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Oferta formativa 2022

Este documento pretende recopilar la oferta formativa de Plena inclusión Andalucía para 2022.

A través de diferentes líneas de financiación, desde Plena inclusión Andalucía se vienen 
desarrollando contenidos formativos que pretenden contribuir a mejorar las competencias en 
general 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 apoyos contribuyan a la transformación hacia servicios 
centrados en la persona y en la comunidad.

La dinamización de estas formaciones se llevará a cabo a través de la plataforma de formación 
online de Plena inclusión, de la plataforma Zoom y a través de la página web de formación abierta 
de Plena inclusión. 

Este documento es un documento vivo y abierto que iremos actualizando con vuestras 
propuestas, fruto del trabajo compartido en espacios de diseño y compromiso colaborativo.

Plena inclusión Andalucía. Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19 1ª pta. 41020 Sevilla
sede@plenainclusionandalucia.org · www.plenainclusionandalucia.org · 954 52 51 99

Qué es este documento

CURSOS ONLINE
Plataforma Zoom 

CURSOS ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena inclusión 

CURSOS ONLINE TUTORIZADOS
Plataforma Plena inclusión

FORMACIÓN A LA CARTA
para organizaciones

Para más información contactar con 
Susana Orta: susanaorta@plenainclusionandalucia.org
Susana Triñanes: susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org
María Viejo: mariaviejo@plenainclusionandalucia.org
Leonor Enriquez de Luna: leonorenriquezdeluna@plenainclusionandalucia.org

mailto:sede%40plenainclusionandalucia.org?subject=
http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:mariaviejo%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:leonorenriquezdeluna%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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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 aproximada de 32 horas y requieren tutor.  El tiempo 
de dedicación lo gestiona cada participante, sin necesidad de cumplir horarios fijos. Plena inclusión 
certificará la participación participación de aquellas personas que superen los criterios de evaluacion.

Índice interactivo
• Enfoque centrado en la persona ................................................................................................... 7

• Salud mental y bienestar emocional .............................................................................................8

• Empoderando personas ................................................................................................................9

• Desinstitucionalización y vida en comunidad ............................................................................. 10

• Planificación personal por adelantado ........................................................................................ 11

• Envejecimiento ............................................................................................................................ 12

• Enfoque centrado en la familia ................................................................................................... 13

• Uso y escalas de calidad de vida familiar ................................................................................... 14

• Servicio de apoyo a familias .........................................................................................................15

• Apoyo conductual positivo para familias .................................................................................... 16

CURSOS ONLINE TUTORIZADOS
Plataforma Plena inclusión
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Orientados a profundizar en el conocimiento y desarrollo de habilidades relacionadas con metodologías, 
prácticas profesionales y de desarrollo organizacional. Tienen una duración entre 25 y 50 horas y 
requieren tutor. Se realizan mediante sesiones presenciales vía ZOOM a las que los asistentes deben 
conectarse en el horario fijado. También incluyen actividades entre sesiones.

Índice interactivo
• Parentalidad positiva para familias .............................................................................................17

• Herramientas de Apoyo Conductual básico para Familias ......................................................... 18

• Haciendo Planificación Personal por Adelantado ........................................................................19

• Bienestar emocional dirigido a personas con discapacidad......................................................20

• Vida independiente dirigido a personas con discapacidad intelectual ......................................21

• Empleo personalizado .................................................................................................................22

• Participación activa .....................................................................................................................23

• Evaluadores de espacios y entornos ...........................................................................................24

• Evaluadores de páginas web .......................................................................................................25

• Validadores en lectura fácil .........................................................................................................26

CURSOS ONLINE
Plataforma Zoom 
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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 realizan a través de 
la Plataforma de Formación Abierta de Plena inclusión. La persona matriculada avanza en los 
contenidos a su ritmo hasta la finalización total de contenidos y horas.

Índice interactivo
• Educación inclusiva: una tarea de todos/as ................................................................... 27
• Diseño Universal de Aprendizaje - DUA ........................................................................... 27
• Currículo Multinivel: recursos para enseñar en un aula heterogénea ............................ 28
• Calidad de vida familiar ................................................................................................... 28
• Sensibilización en apoyo conductual positivo ................................................................ 29
• Apoyo Activo ..................................................................................................................... 29
• Ética para valientes: ética aplicada ................................................................................30
• Voluntariado en entidades de Plena inclusión ................................................................30
• Participación social ..........................................................................................................31
• Lectura fácil. Introducción a la adaptación .....................................................................31
• La atención temprana que queremos ............................................................................. 32
• Co-producción ................................................................................................................. 32
• Mi Casa ............................................................................................................................. 33
• Discapacidad intelectual y del desarrollo (en preparación) ............................................ 34

Próximamente: Conceptos básicos sobre TEA, Derechos y ciudadanía,  
Calidad Plena inclusión y Prestación de apoyos en la comunidad

CURSOS ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena inclusión 

http://formacionabiertaplenainclusion.org/
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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.

Pueden solicitarse las siguientes acciones
 • Enfoque Centrado en Personas (32 h.)
 • Enfoque Centrado en familias (32 h.)
 • Enfoque Centrado en familias II (32 h.)
 • Uso y escalas de Calidad de Vida Familiar (32 h.)
 • Servicio de Apoyo a Familias (24 h.)
 • Apoyo conductual positivo (32 h.)
 • Apoyo conductual positivo para familias (32 h.)
 • Apoyo conductual positivo nivel 2 (42 h.)
 • Apoyo activo (32 h.)
 • Planificación personal por adelantado (32 h.)
 • Curriculo Multinivel (32 h.)
 • Aprendizaje Servicio (24 h.). 
 • DUA - Diseño universal para el aprendizaje (32 h.)
 • Brecha digital. Estrategias para docentes (32 h.)
 • Empoderando personas (34 h.)
 • Salud mental y bienestar emocional (32 h.)
 • Atención temprana (32 h.)
 • Desinstitucionalización y vida en comunidad (32 h.)
 • Ética para valientes : ética aplicada (32 h.)
 • Sistemas alternativos de comunicación (50 h.)
 • Empleo Personalizado (32 h.)
 • Asistencia Personal (50 h.) - Formato itinerario
 • Ocio en la comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo (32 h.)
 • Apoyo activo nivel 2 
 • Envejecimiento

FORMACIÓN A LA CARTA
Para organizaciones
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión
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VOLVER AL ÍNDICE

Enfoque centrado en la persona

 Duración 
32 horas

 Nº de alumnos 
25

 Fecha de inscripción 
Periodo de inscripción 
finalizado

 Fecha de celebración 
Del 15 de marzo al 25 de abril

 Dinamización 
Ángela Macías

DIRIGIDO A
Profesionales, familiares, personas voluntarias y otras personas del 
entorno comunitario.

OBJETIVO
Generar conocimientos básicos sobre Enfoque centrado en 
la persona y sus implicaciones a nivel individual, de Servicio y 
Comunitario para facilitar la incorporación de nuevos profesionales, 
familias u otros agentes a los procesos de planificación centrada en 
la persona de Servicios de apoyo a personas.

CONTENIDOS
 • Breve marco teórico del enfoque centrado en la persona.
 • Claves generales para la aplicación del enfoque centrado  

en la persona.
 • Herramientas y 

buenas prácticas en 
enfoque centrado en 
la persona.

 • El enfoque centrado 
en la persona en los 
servicios.

INSCRIPCIÓN
Para acceder 
al formulario 
de inscripción 
pincha aquí

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74Kc19XnyhzYlgcNFADCEklGR-4ZDxLssGsElOVXKRFA3FA/closedform
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VOLVER AL ÍNDICE

Salud mental y bienestar emocional

DIRIGIDO A
Profesionales interesados en la temática.

OBJETIVO
Tener una visión global del apoyo a personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo que tienen problemas de salud mental, a 
través de un enfoque bio-psico-social y basado en la personalización.

CONTENIDOS
 • ¿Qué es la salud mental?
 • Relación entre salud mental y discapacidad intelectual  

y del desarrollo.
 • Detección de trastornos de salud mental en personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo.
 • ¿Cómo desarrollar un proceso de evaluación adecuado?
 • Relación entre salud mental y problemas de conducta.
 • Claves en el apoyo a personas con problemas de salud mental  

y discapacidad intelectual y del desarrollo desde el principio  
de la personalización.

 • Recursos.

 Duración 
32 horas

 Nº de alumnos 
25

 Fecha de inscripción 
Del 10 al 16 de marzo (hasta 
las 12:00 horas)

 Fecha de celebración 
Del 28 de marzo al 30 de abril

 Dinamización 
Raúl Conde

INSCRIPCIÓN
Para acceder 
al formulario 
de inscripción 
pincha aquí

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/Bp2xtiy2ySaW4e2T8
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión
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Empoderando personas
DIRIGIDO A
Profesionales vinculados al apoyo a procesos de liderazgo y 
empoderamiento de personas con discapacidad intelectual  
o del desarrollo.

OBJETIVO
Analizar la propia experiencia, y desarrollar nuevas competencias 
que permitan apoyar a cada persona, en cada comunidad para  
que tomen el control sobre sus vidas, sus organizaciones  
y sus comunidades.

CONTENIDOS
 • Módulo 1: Apoyando desde la escucha en el territorio  

social de las relaciones.
 • Módulo 2: Modelo de apoyos: como ser un/a aliado/a  

cuando apoyas.
 • Módulo 3: Nuevas competencias para apoyar la participación.
 • Módulo 4: Desarrollo Comunitario.

 Duración   
34 horas (20 horas en la 
plataforma de formación de 
Plena Inclusión y 14 horas a 
través de ZOOM en los días  
y horario indicados)

 Nº de alumnos   
25

 Fecha de inscripción 
Del 7 al 16 de marzo (hasta las 
12:00 horas)

 Fecha de celebración 
Del 24 de marzo al 28 de abril

 • 24 de marzo de 10h a 14h
 • 31 de marzo de 10h a 12h
 • 7 de abril de 10h a 12h
 • 21 de abril de 16h a 18h
 • 28 de abril de 10h a 14h

 Dinamización 
Joaquín García

PLENA INCLUSIÓNINSCRIPCIÓN
Para acceder 
al formulario 
de inscripción 
pincha aquí

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/YAd9SQTrwkB4sEgTA
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VOLVER AL ÍNDICE

DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y 
servicios, y profesionales que quieran contribuir al desarrollo de 
servicios centrados en las personas y comunitarios, a través de: 
iniciar procesos de desinstitucionalización o de prevención de la 
institucionalización.

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de servicios centrados en las personas y 
comunitarios, a través de dos líneas de trabajo: iniciar procesos de 
desinstitucionalización o de prevención de la institucionalización.

CONTENIDOS
Historia de la desinstitucionalización.
Situación actual en España.

 • Revisión general de la situación actual.
 • Institución: el término a definir por alusiones.

Desinstitucionalización, nuestro propósito.
El proceso de transformación para la desinstitucionalización: claves 
para llevarlo a cabo.

 • Proceso de transformación para la desinstitucionalización.
 • Condiciones necesarias:

 » Marco legal para la desinstitucionalización.
 » Sostenibilidad y financiación

 • Claves sobre cómo llevarlo a cabo:
 » Proceso centrado en la persona.
 » Co-liderazgo de las personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo y sus familias.
 » Práctica basada en la ética y la evidencia.
 » Tejido de alianzas.
 » Espacios de innovación y reflexión.

 Duración 
32 horas

 Nº de alumnos 
25

 Fecha 
Del 6 de mayo al 15 de junio

 Dinamización 
Ruimán 
Tendero

Desinstitucionalización
y vida en comunidad

http://www.plenainclusionandalucia.org
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CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión
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VOLVER AL ÍNDICE

DIRIGIDO A
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.

OBJETIVOS
 • 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.

 Duración 
32 horas 

 Nº de alumnos 
25

 Fecha 
Por determinar

 Dinamización 
Por determinar

Planificación personal 
por adelantado

http://www.plenainclusionandalucia.org


Oferta formativa 2022

CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión
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 Duración 
Por determinar 

 Nº de alumnos 
25

 Fecha 
Por determinar

 Dinamización 
Por determinar

 En preparación 

Envejecimiento

http://www.plenainclusionandalucia.org
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Plataforma Plena Inclusión
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Enfoque centrado en la familia

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

DIRIGIDO A
Es un curso básico dirigido a profesionales de atención directa, 
personas coordinadoras de programas y servicios y profesionales 
que se inicien en el apoyo a familias.

OBJETIVOS
 • 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. 
 • Promoviendo el modelo centrado en familia.

 Duración 
32 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inscripción 
Del 7 al 16 de marzo (hasta las 
12:00 horas)

 Fecha de celebración 
Del 21 de marzo al 22 de abril

 Dinamización 
Luz María 
Luque Sancho

INSCRIPCIÓN
Para acceder 
al formulario 
de inscripción 
pincha aquí

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/HMCELKuxMWsbP6As6
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Uso y escalas de
calidad de vida familiar

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

 Duración 
32 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inscripción 
Del 10 al 21 de marzo (hasta 
las 12:00 horas)

 Fecha de celebración 
Del 24 de marzo al 29 de abril

 Dinamización 
Luz María 
Luque Sancho

DIRIGIDO A
Profesionales de familias de asociaciones o responsables de servicios 
que vayan a pasar las escalas a las familias de sus entidades.

OBJETIVOS
 • Conocer las escalas de Calidad de Vida Familiar y aprender a 

manejarlas teniendo en cuenta las recomendaciones de uso.
 • Presentar las dimensiones del modelo de Calidad de Vida Familiar 

que han sido revisadas.
 • 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.

INSCRIPCIÓN
Para acceder 
al formulario 
de inscripción 
pincha aquí

http://www.plenainclusionandalucia.org
https://forms.gle/QTvRs3pv2tEoFoKq7


Oferta formativa 2022

CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

15

VOLVER AL ÍNDICE

DIRIGIDO A
Profesionales que trabajan con familias.

OBJETIVOS
 • Conocer el modelo de Servicio de Apoyo a Familias  

de Plena inclusión.
 • Profundizar en los modelos teóricos y apoyos concretos  

que presta el servicio.
 • Crear un espacio de reflexión e intercambio sobre los servicios  

y apoyos a familias de personas con discapacidad.
 • Contribuir a la implementación del Servicio de Apoyo a Familias.

CONTENIDOS
 • Fundamentos del servicio.
 • Qué es un Servicios de Apoyo a Familias.
 • Apoyos que presta el Servicio de Apoyo a Familias.
 • Cómo se trabaja en un Servicio de Apoyo a Familias.
 • Orientaciones para la evaluación.

 Duración 
24 horas 

 Nº de alumnos 
25

 Fecha 
Por determinar

 Dinamización 
Por determinar

Servicio de Apoyo a Familias

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

http://www.plenainclusionandalucia.org


Oferta formativa 2022

CURSO ONLINE TUTORIZADO
Plataforma Plena Inclusión

16

VOLVER AL ÍNDICE

DIRIGIDO A
Familias que tienen un familiar con conductas problemáticas.

OBJETIVOS
 • Tener una visión compartida sobre que entendemos por 

conductas problemas.
 • Generar unos conocimientos sobre el apoyo conductual positivo y 

como este puede ayudarnos en la visión sobre las dificultades que 
nos encontramos.

 • Darnos unas estrategias para poder prevenir las conductas 
problemas y ver cómo actuar cuando surgen las conductas que 
nos preocupan.

CONTENIDOS
 • Semana 1: visión general del apoyo conductual positivo.
 • Semana 2: revisando nuestros roles de apoyo.
 • Semana 3: favoreciendo la participación.
 • Semana 4: entendiendo el por qué: observar la curva.
 • Semana 5: el semáforo: ideas para acompañar.

 Duración 
32 horas 

 Nº de alumnos 
25

 Fecha 
Por determinar

 Dinamización 
Almudena 
Calero

Apoyo conductual 
positivo para familias

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

http://www.plenainclusionandalucia.org
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Y AGENDA 2030
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DIRIGIDO A
Madres, padres y responsables legales, con hijos de 0 a 18 años con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

OBJETIVO
 • Favorecer la confianza en sí mismos y como madres y padres.
 • Fomentar “el buen trato”, que permita un clima afectivo y estable 

en el ambiente, dinámica, y convivencia familiar.

CONTENIDOS
 • Concepto de parentalidad positiva y contextualización en la 

situación de sindemia que estamos viviendo (nuevas necesidades 
y dificultades, cómo abordar la incertidumbre, ansiedad, estrés, 
cómo está afectando a niñas/os…).

 • Proceso de crianza saludable, responsable y consciente.
 • Cómo hacer para sentirnos bien, los padres y los hijos: confianza, 

autoestima y respeto.
 • Necesidades infantiles y necesidades de los adultos.

 Duración 
12 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inscripción 
Por determinar

 Dinamización 
Por determinar

Parentalidad positiva 
para familias

http://www.plenainclusionandalucia.org
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DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

VOLVER AL ÍNDICE
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DIRIGIDO A
A familiares de personas con discapacidad y/o del desarrollo. 
Está especialmente indicado para familias cuyo familiar presenta 
conductas de una intensidad, frecuencia o duración que dificultan o 
impiden su participación y limitan la vida de la familia para participar 
en las actividades de la comunidad.

OBJETIVO
Generar un espacio de reflexión y aprendizaje compartido  
entre familias.

CONTENIDOS
 • Presentación y principios para abordar los problemas de 

conducta: el modelo de trabajo de ACP.
 • Definición-desencadenantes y curva.
 • Analizando la función de la conducta.
 • Prevención primaria y apoyo activo.
 • Prevención secundaria y estrategias reactivas.

 Duración 
12 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inscripción 
Marzo

 Dinamización 
Almudena 
Calero

Herramientas de Apoyo Conductual 
básico para Familias

http://www.plenainclusionandalucia.org


CURSO ONLINE
Plataforma Zoom Oferta formativa 2022

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030
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DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y 
servicios, directores y/o gerentes de servicios dirigidos a personas 
mayores con discapacidad intelectual o del desarrollo, que quieran 
adquirir habilidades y conocimientos sobre la Planificación Personal 
por Adelantado. 
Familiares de personas mayores con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que quieran desarrollar el rol de facilitar o facilitadora de 
procesos de Planificación Personal por Adelantado.

OBJETIVOS
 • 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
 • 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, hacia una buena vejez.

 Duración 
12 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inicio prevista 
Marzo

 Dinamización 
Por determinar

Haciendo Planificación 
Personal por Adelantado

http://www.plenainclusionandalucia.org
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DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

VOLVER AL ÍNDICE
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DIRIGIDO A
Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que, 
preferentemente, tengan entre 25 y 50 años.

OBJETIVO
Promover la salud mental y aumentar el bienestar emocional.

CONTENIDOS
 • Reconocer emociones y sentimientos. 
 • Desarrollar estrategias personales para mejorar y/o mantener su 

salud mental. 
 • Tener mayor conocimiento de los problemas de salud mental, 

especialmente ansiedad y depresión. 
 • Fomentar emociones positivas y pensamientos optimistas. 
 • Aumentar la autoestima a través del descubrimiento de las 

fortalezas y su práctica. 
 • Fomentar relaciones de amistad y aumentar la red de apoyos. 
 • Fomentar el uso del humor como estrategia de afrontamiento.

 Duración 
8 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inicio prevista 
Por determinar

 Dinamización 
Virginia Luis 
Cebrián

Bienestar emocional
Dirigido a 
personas con 
discapacidad

http://www.plenainclusionandalucia.org
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DIRIGIDO A
Personas con discapacidad Intelectual y /o del desarrollo.

OBJETIVO
Enseñar a las personas con discapacidad los modelos y los 
componentes de lo que entendemos por bienestar personal o buena 
vida, basándonos en la evolución del modelo de cuidados y apoyos 
basado en el déficit al modelo basado en la desinstitucionalización, 
los servicios de apoyo en la comunidad, llevando la personalización a 
la práctica con los apoyos autodirigidos.

CONTENIDOS
 • ¿Qué es la personalización? Marco de derechos  

que me acompañan.
 • De dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
 • Una buena vida.
 • Los buenos apoyos. 
 • Las buenas comunidades.

Vida independiente para personas 
con discapacidad intelectual

 Duración 
8 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inicio prevista 
Por determinar

 Dinamización 
Virginia Luis 
Cebrián

Dirigido a 
personas con 
discapacidad

http://www.plenainclusionandalucia.org
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DIRIGIDO A
Profesionales de servicios de orientación y empleo, preparadores 
laborales, etc.

OBJETIVO
Difundir la metodología de empleo personalizado para que 
profesionales de empleo, dispongan de otras herramientas 
de apoyo que favorezcan que cada persona con discapacidad 
intelectual y/o desarrollo pueda acceder a puestos de trabajo en un 
mercado laboral abierto, y que sea protagonista de todo el proceso 
de búsqueda de su empleo y de la negociación con la empresa.

CONTENIDOS
 • Reflexión personal sobre las esencias y claves del Empleo 

Personalizado y nuestras creencias.
 • Conocer la realidad de las personas con discapacidad intelectual 

y grandes necesidades de apoyo, sobre los modelos de servicios 
y las creencias que los sustentan.

 • Empleo Personalizado desde el marco de los Enfoques 
Centrados en la Persona.

 •  Argumentos que nos ayuden a vencer resistencias para trabajar 
desde este enfoque.

 • Proceso por el cual se desarrolla el enfoque de Empleo 
Personalizado. Sus cuatro fases: descubrir, planificar, negociar 
y apoyar.

 • Plan para implementar este enfoque.

 Duración 
16 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inicio 
Por determinar

 Dinamización 
Por determinar

Empleo personalizado
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DIRIGIDO A
Profesionales, familiares, personas voluntarias y otras personas del 
entorno comunitario.

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.

 Duración 
18 horas

 Número de alumnos 
25

 Fecha de inicio prevista 
Por determinar

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

Participación activa

http://www.plenainclusionandalucia.org
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DIRIGIDO A
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  
y profesionales de apoyo.

OBJETIVOS
Conocer qué es la accesibilidad cognitiva como parte de la 
accesibilidad universal, las normas y pautas para hacer los espacios 
y entornos más accesibles.

CONTENIDOS
 • Qué es la Accesibilidad Cognitiva.
 • En qué consiste la evaluación de espacios y entornos.
 • Conocimiento normas y pautas de evaluación de espacios  

más accesibles.
 • El proceso de evaluación de entornos.
 • Práctica de evaluación de espacios.

 Duración 
25 horas

 Número de alumnos 
15 máximo (3 grupos  
formados por 4 personas  
con discapacidad intelectual  
y 1 persona de apoyo)

 Fecha de inicio 
Por determinar

 Dinamización 
Red de Accesibilidad  
Cognitiva de Andalucía

Evaluadores de 
espacios y entornos
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REQUISITOS
1. Las entidades participantes 

deben tener un espacio 
donde puedan estar los 4 
alumnos con el dinamizador 
del equipo de forma 
simultánea.

2. Se recomienda que el aula 
tenga proyector para que 

los alumnos puedan seguir 
la clase y cada alumno 
tengan un ordenador para 
hacer los ejercicios de 
forma individual.

3. Deben tener buena conexión 
a internet, audio y micro.

4. Las herramientas 
preferentes serán Zoom, 

Teams o Meet, según 
disponibilidad. Las 
entidades participantes se 
podrán unir a través de un 
enlace que se les facilitará 
antes de cada sesión.

5. Los alumnos deben tener un 
manejo mínimo de manejo 
de ordenador y de internet.

DIRIGIDO A
Personas de apoyo de grupos de autogestores que participan en 
entidades de Plena inclusión Andalucía.

OBJETIVO
Crear equipos de evaluadores de la accesibilidad cognitiva de 
páginas web y que los participantes conozcan de forma práctica 
esta tarea.

CONTENIDOS
 • ¿Qué es internet?
 • ¿Qué es una web y qué es una página de una web?
 • El vocabulario más importante que debemos conocer  

sobre las webs.
 • ¿Qué es accesibilidad? Hablamos sobre la accesibilidad cognitiva: 

fácil de comprender.
 • ¿En qué debemos fijarnos para saber si una web es fácil  

de comprender?
 • Ejercicios prácticos: evaluamos una web y hacemos propuestas 

para que sea más fácil.

 Duración 
25 horas

 Número de alumnos 
15 máximo (3 grupos  
formados por 4 personas  
con discapacidad intelectual  
y 1 persona de apoyo)

 Fecha de inicio 
Por determinar

 Dinamización 
Por determinar

Evaluadores de páginas web

http://www.plenainclusionandalucia.org
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DIRIGIDO A
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  
y profesionales de apoyo.

OBJETIVO
Conocer qué es la accesibilidad cognitiva como parte de la 
accesibilidad universal, las normas y pautas necesarias para validar 
documentos en lectura fácil.

CONTENIDOS
 • Qué es la accesibilidad cognitiva.
 • Qué es la Lectura Fácil.
 • Conocimiento normas y pautas de Lectura Fácil.
 • El proceso de validación.
 • Práctica de validación de textos.

 Duración 
25 horas

 Número de alumnos 
15 máximo (3 grupos  
formados por 4 personas  
con discapacidad intelectual  
y 1 persona de apoyo)

 Fecha de inicio 
Por determinar

 Dinamización 
Red de Accesibilidad  
Cognitiva de Andalucía

Validadores en lectura fácil

http://www.plenainclusionandalucia.org
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AUTOMATRÍCULA

 Duración 
15 horas

 Estado 
Disponible

 Duración 
15 horas

 Estado 
Disponible

Educación inclusiva: una tarea de todos/as

DIRIGIDO A
Profesionales de la educación que estén interesadas en aproximarse de 
forma básica al DUA.

OBJETIVO
Conocer las pautas del DUA para desarrollar programaciones con 
alternativas de una forma más completa y exhaustiva que permitan el 
avance de todo el alumnado en el aula.

CONTENIDOS
• Revisar las concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la 

participación y la normalización como paso previo a entender el 
enfoque de participación que se propone con el DUA.

• Analizar las Pautas que configuran cada uno de los principios del DUA 
comparándolas con los diseños didácticos actuales.

DIRIGIDO A
Profesionales de la educación interesado/as en avanzar sobre conceptos 
y metodologías de educación inclusiva.

OBJETIVO
Capacitar a cualquier docente en las nociones básicas que se refieren a la 
inclusión educativa: concepto, marco legal, barreras para el aprendizaje y 
estrategias inclusivas.

CONTENIDOS
Bloque de Reflexión:

• De la exclusión a la inclusión.
• La inclusión un derecho del alumnado.
• El ABC de la inclusión.
• El perfil del docente inclusivo.

Bloque de Acción:
• 20 ideas para pasar a la acción.

Diseño Universal de Aprendizaje - DUA

http://formacionabiertaplenainclusion.org/
http://www.plenainclusionandalucia.org
http://formacionabiertaplenainclusion.org/


 Duración 
15 horas

 Estado 
Disponible

Oferta formativa 2022

CURSO ONLINE DE AUTOFORMACIÓN
Plataforma Formación Abierta Plena Inclusión 

AUTOMATRÍCULA

28

VOLVER AL ÍNDICE

DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito educativo interesados en aproximarse al 
Curriculum Multinivel para promover contextos educativos inclusivos, 
personal técnico de la Administración Publica en el ámbito de educación, 
estudiantes y otros perfiles interesados en la educación inclusiva.

OBJETIVO
Aproximar a profesionales en el conocimiento y manejo del currículo 
multinivel. El currículo multinivel es una estrategia metodológica para 
enseñar unos mismos conceptos a estudiantes que tienen niveles 
de competencia, conocimientos y estilos de aprendizaje desiguales 
mediante una experiencia de aprendizaje compartida.

CONTENIDOS
• Tema 1. ¿Qué es el Currículo Multinivel? ¿Por qué aplicarlo?
• Tema 2. El Perfil de Aprendizaje.
• Tema 3. Los elementos del CM ¿Qué enseñar?
• Tema 4. Los elementos del CM ¿Dónde y cómo enseñar?
• Tema 5. La evaluación en el CM.

Currículo Multinivel:         recursos para enseñar en un aula heterogénea

AUTOMATRÍCULA

 Duración 
10 horas

 Estado 
Disponible

DIRIGIDO A
Familiares de personas con discapacidad intelectual y del desarollo.

OBJETIVOS
Conocer el concepto de Calidad de Vida Familiar y las dimensiones que 
lo componen. Reflexionar, tanto a nivel teórico como práctico en su vida 
diaria, sobre calidad de vida familiar.

CONTENIDOS
• ¿Qué es la Calidad de Vida?
• Calidad de Vida Familiar para familias de personas con discapacidad 

intelectual menores de 18 años: Clima Familiar, Estabilidad emocional, 
Bienestar económico, Adaptación familiar y Recursos de la familia.

• Calidad de Vida Familiar para familias de personas con discapacidad 
intelectual mayores de 18 años: Clima familiar, Autonomía de la persona 
con discapacidad, Bienestar económico, Organización y funcionamiento 
familiar y Apoyo familiar a la persona con discapacidad.

Calidad de vida familiar. 2 versiones
Menores de 18 años

Mayores de 18 años

http://formacionabiertaplenainclusion.org/
http://www.plenainclusionandalucia.org
http://formacionabiertaplenainclusion.org/
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 Duración 
5 horas

 Estado 
Disponible

DIRIGIDO A
Profesionales interesados en la temática.

OBJETIVO
Sensibilizar a los participantes para que entiendan la importancia de 
la participación, conozcan qué es el Apoyo Activo y cuáles son sus 
principios básicos.

CONTENIDOS
• La importancia de la participación.
• ¿Qué es el Apoyo Activo?
• Principios básicos.
• ¿Cómo se aprende?
• Recursos para aprender más.

Apoyo Activo

DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, personas voluntarias 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.

OBJETIVO
El objetivo de este curso es 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 y 

prevención secundaria.
• Estrategias reactivas.

 Duración 
6 horas

 Estado 
Disponible

Sensibilización en apoyo conductual positivo

http://formacionabiertaplenainclusion.org/
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DIRIGIDO A
Personas voluntarias colaborando en entidades de Plena inclusión o de 
otras entidades del tercer sector. Preferiblemente a personas que lleven 
menos de 6 meses colaborando en la entidad. Además de profesionales, 
familiares y otras personas interesadas en colaborar como voluntarios.

OBJETIVO
Dotar de herramientas, conocimientos y capacidades a nuestras 
personas voluntarias: para que se desarrollen de forma personal y 
puedan ejercer mejor su propia acción voluntaria y asociativa.

CONTENIDOS
¿Qué es la labor voluntaria y qué caracteriza al voluntariado de Plena 
inclusión? ¿Cuáles son tus derechos y deberes como voluntaria/o? 
¿Qué es la discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Qué son los 
apoyos? ¿Por qué son importantes los derechos? ¿Qué define una vida 
de calidad?

 Duración 
10 horas

 Estado 
Disponible

Voluntariado en entidades de Plena inclusión

DIRIGIDO A
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.

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.

 Duración 
6 horas

 Estado 
Disponible

Ética para valientes: ética aplicada

http://formacionabiertaplenainclusion.org/
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AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Personas voluntarias colaborando en entidades de Plena inclusión o de 
otras entidades del tercer sector. Preferiblemente que lleven más de 6 
meses colaborando en la entidad. Además de profesionales, familiares y 
otras personas interesadas en colaborar como voluntarios.

OBJETIVOS
• Aprender técnicas y procesos para mejorar la participación.
• Conocer los espacios existentes y potenciales para la participación.
• Entender la vinculación entre la participación ciudadana y nuestras 

entidades.

CONTENIDOS
• ¿Qué es la Participación?: Motivación, formación y conocimiento de 

canales para asegurar la participación.
• ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana viables? 

¿Qué barreras enfrentan las personas con discapacidad sobre sus 
derechos a la participación?

• ¿Cómo aplicar y promover la participación desde nuestras entidades? 
¿qué propuestas pueden realizarse?

DIRIGIDO A
Cualquier persona con conocimientos de ortografía, gramática y sintaxis.

OBJETIVO
Conocer las normas de adaptación de la lectura fácil.

CONTENIDOS
• Tema 1: Qué es la lectura fácil. La accesibilidad universal y la cognitiva, 

historia de la lectura fácil, a qué personas beneficia, la lectura fácil en 
las leyes, datos de comprensión lectora.

• Tema 2: Cómo se hace la lectura fácil. Proceso de trabajo de 
adaptación, proceso de trabajo de creación.

• Tema 3: Pautas de texto. Qué pautas y logos existen, ortotipografía, voca-
bulario y expresiones, frases y oraciones, organización del texto y estilo.

 • Tema 4: Diseño. Pautas de diseño y maquetación, recomendaciones 
para las imágenes, complementos paratextuales.

 Duración 
6 horas

 Estado 
Disponible

 Duración 
10 horas

 Estado 
Disponible

Participación social

Lectura fácil. Introducción a la adaptación
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DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y 
servicios, y profesionales que quieran volver a identificar los conceptos 
teóricos sobre atención temprana.

OBJETIVOS
Son muchas las investigaciones, referencias y formaciones que han 
propiciado la implementación de prácticas recomendadas siguiendo 
los principios avalados por la evidencia científica. Es evidente que la 
actualización continua es necesaria mediante la implementación de 
prácticas. Un ejemplo es la guía desarrollada por Plena inclusión, que 
recoge los estándares y competencias que los profesionales de AT deben 
poseer. Nuestro objetivo no es volver a identificar los conceptos teóricos, 
sino dar respuesta a las preguntas, dudas, reflexiones y comentarios que, 
ante las prácticas, más se repiten entre los profesionales.

CONTENIDOS
• Tema 1: El reto de la Atención Temprana.
• Tema 2: La evaluación en Atención Temprana.
• Tema 3: La intervención en Atención Temprana.
• Tema 4: La implementación de las prácticas recomendadas.

DIRIGIDO A
Personas que creen en la posibilidad de nuevas formas de trabajo 
colaborativo para la transformación social.

OBJETIVO
Comprender y aprender mediante la reflexión, experimentación y disfrute 
nuevas formas de trabajo colaborativo que nos acerquen a la Co-producción.

CONTENIDOS
• ¿Por qué necesitamos nuevas formas de trabajar?
• ¿Qué es y qué no es Co-producción?
• Principios de la Co-producción
• ¿Cómo de Co-pro somos?
• ¿Por dónde empezamos?
• Impacto de la Co-producción.

 Duración 
10 horas

 Estado 
Disponible

 Duración 
15 horas

 Estado 
Disponible

La atención temprana que queremos

Co-producción

AUTOMATRÍCULA
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DIRIGIDO A
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y 
servicios, y profesionales que quieran contribuir a desarrollar y poner 
en marcha procesos de transición de modelos residencial a modelos 
comunitarios.

OBJETIVO
Contribuir a desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para 
todas las personas, especialmente para aquellas que tienen mayores 
necesidades de apoyo y que generalmente quedan excluidas de estos 
modelos bajo los irrenunciables del Proyecto Mi Casa.

CONTENIDOS
Situación de vida de las personas con más necesidades de apoyo.
Desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y grandes necesidades de apoyo.
 • Definiendo la desinstitucionalización y las instituciones.
 • Claves para la desinstitucionalización.
 • Vida empoderada en comunidad: sistemas de apoyo personalizado 

en comunidad.
Proyecto Mi Casa: Desarrollo modelos de vivienda en la comunidad 
para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y grandes 
necesidades de apoyo.
 • Proyecto Mi Casa
 • Irrenunciables del proyecto Mi Casa:

 » Que incluya a personas con grandes necesidades de apoyo.
 » En casas normales en entornos comunitarios.
 » Habitaciones individuales.
 » Procesos de transición centrados en la persona y su familia.
 » Desde prácticas basadas en valores.
 » Capacitación en modelos de apoyo centrados en la persona.
 » Coordinación entre Administraciones Públicas (Servicios 

SocialesSalud-Vivienda).
 » Marco normativo flexible y personalizado.
 » Coparticipación y coliderazgo.
 » Enfoque comunitario.

 Duración 
15 horas

 Estado 
Disponible a partir  
de septiembre

Mi Casa

http://www.plenainclusionandalucia.org
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Autoformación discapacidad 
intelectual y del desarrollo

AUTOMATRÍCULA

DIRIGIDO A
Administraciones públicas, Empresas, Familias, Profesionales. 
Este curso va dirigido a profesionales de entidades de Plena inclusión, 
así como a personas voluntarias y familiares interesados en el tema

OBJETIVO
Facilitar conocimientos básicos sobre la discapacidad intelectual y las 
discapacidades del desarrollo, desde un enfoque basado en el modelo 
de apoyos, la personalización y la inclusión.

CONTENIDOS
 • Tema 1. Conceptualización de las discapacidades intelectuales  

y del desarrollo.
 • Tema 2. El paradigma de apoyos en el trabajo con personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo.
 • Tema 3. El paradigma de calidad de vida.
 • Tema 4. El paradigma de derechos y el enfoque comunitario.

 Duración 
10 horas

 Estado 
Disponible

http://www.plenainclusionandalucia.org
http://formacionabiertaplenainclusion.org/
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