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Cada vez son más las evidencias que nos impulsan a avanzar hacia un 
profundo cuestionamiento de cómo las tipologías de los centros/ser-
vicios y, especialmente, las prácticas que se realizan en ellos, impac-

tan en la vida de las personas y en el tipo de comunidades que se construyen 
en torno a ellas.

Muchos de los modelos de Centros y Servicios con los que ahora contamos 
fueron creados desde la visión del déficit, desde un enfoque centrado en la 
discapacidad y en las limitaciones de la persona. Desde hace varios años 
en Plena inclusión venimos trabajando para promover procesos de trans-

Hacia servicios centrados 
en la persona y familia

Este catálogo pretende contribuir, con propuestas de 
procesos de transformación guiados y colectivos, a 
que las condiciones que facilitan una transformación 
real se den en las organizaciones que apoyan a 
personas con discapacidades, así como en los 
territorios donde se ubican.
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formación de estas prácticas y servicios/centros hacia sistemas de apoyo 
personalizados y comunitarios. Sabemos también que estos procesos no 
se producen de forma automática ni rápida, sino que requieren de condi-
ciones que facilitan una transformación real que impacte en procesos de 
transformación en la vida de las personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo y sus familias. Este catálogo pretende contribuir, con pro-
puestas de procesos de transformación guiados y colectivos, a que estas 
condiciones se den en las organizaciones que apoyar a personas con dis-
capacidades, así como en los territorios donde se ubican.

Por todo esto promover procesos de desinstitucionalización y de transfor-
mación de los modelos de Centros y Servicios es una estrategia irrenun-
ciable para Plena inclusión.

Así mismo, la COVID-19 ha evidenciado las brechas del sistema de “protec-
ción” de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabili-
dad. La desinstitucionalización y la prevención de la institucionalización son 
procesos urgentes y prioritarios.

En Plena inclusión entendemos que los Servicios Centrados en las Perso-
nas son sistemas de prestación de apoyos donde:

 > Las personas desempeñan roles de ciudadanía plena.
 > Se desarrollan sistemas de apoyo personalizados.
 > Se maximizan las oportunidades de inclusión.

Así mismo entendemos, tal y como lo expresan las directrices comunes eu-
ropeas sobre la transición de la asistencia institucional a la asistencia de 
base comunitaria, una institución es cualquier lugar donde:

 > Las personas viven/trabajan/aprenden agrupadas.
 > Las personas viven/trabajan/aprenden alejadas de recursos 

comunitarios (tiendas, transporte, vecinos, asociaciones  
vecinales, etc…).

 > Las personas no tienen apoyos y oportunidades para tener el control y 
hacer elecciones sobre lo que sucede en sus vidas ni sobre los apoyos 
que reciben.

 > Los requisitos organizacionales se priorizan sobre las preferencias o 
necesidades de las personas.
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Acciones

Para contribuir al desarrollo de servicios centrados en las personas y comu-
nitarios, Plena inclusión promueve dos líneas de trabajo:

Entendida como procesos de transición centra-
dos en la persona y su familia, donde estas, con 
los apoyos necesarios, abandonan los centros 
específicos y segregados donde viven, trabajan, 

estudian, etc… y acceden a modelos de apoyo y/o servicios centrados en 
las personas y en la comunidad. Para ello se requiere un cambio cultural 
que ayude a ampliar las expectativas de vida digna y de calidad entre las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Tam-
bién se requiere de estrategias que ofrezcan oportunidades de transición 
de centros específicos y segregados, hacia servicios en la comunidad con 
apoyos personalizados.

Promoviendo nuevos servicios de apoyo que 
ofrezcan los apoyos personalizados que respon-
dan a lo que es significativo para cada persona 
y contribuyan a buenas vidas en la comunidad, 
sin necesidad de recurrir a centros de cuidados 

totales. De forma que las personas y sus familias puedan vivir con: control, 
confianza, contribuciones y conexiones. Estos nuevos apoyos o modelos 
de servicios de apoyo, responden a una importante gama de tipología de 
servicios que, teniendo en común los tres irrenunciables de los servicios 
centrados en las personas, responderán a los proyectos de vida de las per-
sonas y a la contribución a comunidades más inclusivas.

Acciones para la 
desinstitucionalización: 

Acciones para la 
prevención de la 

institucionalización

Este Catálogo presenta procesos de pilotaje 
que desarrollaremos en Andalucía y las tres 
comunidades online abiertas a nivel nacional 
que quieren contribuir a este proceso de 
transformación e innovación social en el 
que nos encontramos. Estos procesos se 
impulsan de manera coordinada entre la 
confederación y Plena inclusión Andalucía.
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Procesos de transformación

El conocimiento generado en los pilotajes y en las comunidades online pre-
tende promover transformaciones en las políticas, la cultura y las prácticas 
de los modelos de centros y servicios vigentes en la actualidad en España, 
así como en la forma en la que las personas participan en sus comunidades 
y reciben apoyos para hacerlo. Esta transformación supone un cambio pro-
fundo en la disposición de los espacios y de la información, en los sistemas 
de comunicación y en los métodos de enseñanza, en la redistribución del 
poder que tienen las personas para decidir acerca de lo que ocurre en sus 
vidas: cada día. También pretenden generar un impacto a varios niveles.

Queremos destacar la conexión de estos procesos con la transformación 
del modelo de apoyos a nivel político y legislativo, promoviendo políticas 
palanca que contribuyan a la configuración de nuevos sistemas de apoyo y 
a una cartera de servicios y prestaciones que responda a lo que es significa-
tivo para las personas: entornos comprensibles y apoyos personales en los 
lugares donde aprenden, viven, trabajan, disfrutan las personas.

Niveles de impacto de los 
procesos de transformación

Personas
Personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo y sus familias

Desarrollo legislativo y político
Cartera de servicios y prestaciones

Contextos, comunidades territorios

Agentes sociales, aliados, vecindario, etc...

Prácticas y modelos de relación
Personas de apoyo y profesionales

Centros y servicios

Gestión, planificación y toma de decisiones
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Metodologías

Nos apoyamos en dos metodologías que orientan nuestra práctica y procesos:

Teoría del Impacto Colectivo
El concepto de impacto colectivo se basa en la idea de que para que las 
organizaciones creen soluciones duraderas a los problemas a gran esca-
la, deben coordinar sus esfuerzos y trabajar juntos en torno a un objetivo 
claramente definido.

El enfoque del impacto colectivo se contrapone al “impacto aislado”, donde 
las organizaciones trabajan principalmente solas para resolver problemas 
sociales. Se basa en los conceptos de liderazgo participativo, centrados en 
objetivos colectivos, acciones estratégicas y colectivas, responsabilidad 
compartida y una columna vertebral con “preocupación institucional”. El 
impacto colectivo sostiene que las organizaciones deben formar coalicio-
nes intersectoriales para lograr un progreso significativo y sostenible en 
cuestiones sociales.

Las iniciativas de impacto colectivo exitosas habitualmente cumplen cinco 
condiciones que, en conjunto, llevan a una verdadera concertación y origi-
nan potentes resultados: una agenda común, sistemas de medición com-
partidos, actividades de refuerzo mutuo, comunicación continua y organi-
zaciones de apoyo centrales.

Teoría de la implementación
Desde la Teoría de la Implementación se considera que una innovación es 
útil si se puede enseñar, si se puede aprender, si se puede hacer y si puede 
ser fácilmente evaluada. 

La teoría de la implementación es una serie especificada de actividades di-
señadas para poner en práctica una actividad o programa de dimensiones 
conocidas. Contribuye, desde su enfoque y planteamiento a garantizar que 
los procesos de desarrollo del conocimiento científico a la práctica se hacen 
de forma adecuada y tienen un impacto real en la vida de las personas y la 
comunidad.

Las fases de la teoría de la implementación son: Exploración, instalación y 
ampliación a escala a través de una implementación inicial (procesos de pi-
lotaje) e implementación plena (proceso de transferencia del conocimiento 
generado (comunidades de aprendizaje abiertas).
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Tres propuestas  
para la transformación
En 2021 tendremos tres formas de promover 
procesos de transformación hacia la 
desinstitucionalización y la prevención de la 
institucionalización en las organizaciones y 
sus territorios:

Apoyos a los 
procesos de 
transformación

Pilotajes para la 
transformación 
social

1

Comunidades 
online 
abiertas

2

3
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1 Apoyos a los procesos
de transformación

Son muchas las personas, organizaciones y equipos del movimiento 
asociativo de Plena inclusión que están desarrollando procesos de 
transformación social que contribuyen a modelos de apoyos más per-

sonalizados y comunitarios. Además, la situación de pandemia y las res-
tricciones de atención en centros específicos y masificados, han contri-
buido a que la creatividad e ingenio de muchas personas, familias y equipos 
contribuya a descubrir y desarrollar nuevos sistemas de apoyo y prácticas 
centradas en la persona y de apoyo local.

Siendo conscientes de que los pilotajes (como procesos guiados de implemen-
tación inicial) representan solo una parte de los procesos de transformación 
social que se están dando en las organizaciones, desde Plena inclusión, quere-
mos seguir ofreciendo nuevos recursos, espacios y herramientas que contri-
buyan e impulsen la transformación de las prácticas, centros y servicios hacia 
modelos de apoyo personalizados y comunitarios. En este 2021 continuaremos 
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trabajando en el diseño a nivel nacional de un mapa web como un espacio en el 
que, a modo de un un viaje, podremos acercarnos a la transformación diseñan-
do nuestro itinerario, encontraremos zonas, apoyos, paradas cada vez más ins-
piradoras, flexibles y fáciles para avanzar en nuestro reto de transformación. 

También es importante señalar cómo la transformación social hacia comu-
nidades más inclusivas  no es un proceso específico de Plena inclusión, es 
algo que muchas otras personas y organizaciones persiguen como propósi-
to y por ello es importante conectarnos y aprender junto con otras iniciativas 
de transformación social con las que compartimos ese propósito. 

Desde Plena Inclusión Andalucía hemos generado iniciativas que preten-
den conectar con este propósito de muchas organizaciones ofreciendo una 
propuesta de contenidos alineada con las necesidades de transformación. 
Destacaría nuestros proyectos Creando comunidad, Dibujando horizontes 
y Las lanzaderas.
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Comunidades online abiertas

Presentamos algunas aclaraciones sobre las comunidades online 
abiertas, sus objetivos, funcionamiento, temáticas, condiciones de 
acceso y dinamización.

¿Qué son las comunidades online abiertas?
Se definen como un “espacio virtual donde un grupo de personas se invo-
lucra en torno a un tema (o unos temas), intercambia experiencias y cons-
truye un conocimiento específico. Esto se realiza de forma colaborativa, en 
base al principio fundamental de aprender en grupo. Todos los miembros 
aportan su conocimiento y visión de los problemas para alcanzar metas 
comunes. Se maximizan las posibilidades de intercambio que proporciona 
la tecnología”.

Están formadas por personas de diferentes organizaciones y CCAA (e inclu-
so de diferentes países), que comparten un interés, un conjunto de proble-
mas, o una pasión sobre un tema, y quieren profundizar en su conocimiento 
y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece 
sus relaciones y mejora su práctica. Es un grupo de personas que aprenden 
juntas, utilizando herramientas comunes. Todos son participantes activos 
y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Son un espacio de 
intercambio, aprendizaje e innovación.

2
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En las Comunidades se pretende:

 > Difundir el conocimiento generado sobre buenas prácticas orientadas 
a servicios centrados en la persona de manera abierta.

 > Facilitar oportunidades de formación y aprendizaje sobre  
diferentes temas.

 > Generar espacios colaborativos y de intercambio en relación a los 
procesos de transformación para la desinstitucionalización.

 > Difundir el conocimiento generados en las diferentes comunidades y 
otros procesos de pilotaje.

Características principales:  
funcionamiento, acceso, participación…

Algunas de las características de estas comunidades serán:

 > Trabajan, conversan y aprenden en torno a una temática concreta por 
la que comparten un interés común.

 > Son espacios abiertos, donde podrá participar cualquier persona 
interesada en los temas que se están abordando. Los participantes 
tendrán que hacerse miembros de la comunidad uniéndose al espacio 
virtual indicado en cada comunidad.

 > Son espacios mayoritariamente virtuales. Se utilizarán las redes 
sociales como Facebook o Linkedin para dinamizar su funcionamiento, 
pero también se hará uso de otros sistemas de dinamización como 
pueden ser conversaciones, seminarios, encuestas, etc…

 > Son autogestionadas, es decir, la propia comunidad, en la medida en 
la que se vaya constituyendo, irá decidiendo cómo quiere trabajar, 
qué temas o preguntas se quiere plantear, qué espacios quiere 
compartir, etc…

 > Cuentan con una estructura de apoyo, formada por profesionales 
de las federaciones y confederación, así como de otras personas 
expertas en la temática que velarán por el buen funcionamiento de la 
comunidad.

 > Esta estructura de apoyo se encargará de mantener a los participantes 
de la comunidad informados de la actividad de la misma, así como de 
las novedades en torno a la temática que se plantee.
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Comunidades online abiertas en 2021: 
temática y objetivos

Las comunidades que se van a dinamizar y los principales objetivos 
para 2021 serán:

Todos somos todas

Atención temprana

Compartir el conocimiento generado en torno 
a  las situaciones, apoyos y reivindicaciones 
de buena vida entre las personas con grandes 
necesidades de apoyo con discapacidades del 
desarrollo y sus familias. Esta comunidad será 
dinamizada a través de la red de todos somos 
todas. Ver más

Comunidad abierta donde las personas 
interesadas en la atención temprana comparten 
información, experiencias y conocimiento que 
genere diálogo para ofrecer prácticas de calidad 
a niñas, niños y familias. Ver más

Empleo
Compartir el conocimiento generado en los 
últimos años en torno al empleo, pero también 
visibilizar experiencias de inclusión laboral 
de personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y establecer conexiones 
con otras organizaciones que nos ayuden a 
promover la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y la gestión de la diversidad por parte de las 
empresas y las administraciones públicas.
Ver más

https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
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¿Cómo participar en las Comunidades?
Como se explicaba anteriormente las Comunidades son espacios abiertos 
de participación masiva. Su ámbito de trabajo será eminentemente virtual 
utilizando los canales que ya tenemos en la red de Plena inclusión como son: 
redes sociales, ZOOM y otras plataformas de dinamización e interacción.

La pertenencia a las Comunidades es a nivel individual, no como organiza-
ción, es decir, de una misma organización diferentes personas podrán per-
tenecer a la Comunidad.

Cada comunidad tiene un sistema de acceso en función de la red social que 
utilice para su dinamización.

 > Todos Somos Todas: Facebook   

 > Atención Temprana: Facebook   

 > Empleo: Linkedin   

https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plena.inclusion.todos.somos.todas
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
https://www.facebook.com/groups/plenainclusion.atenciontemprana
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
http://www.linkedin.com/groups/13831892/
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Pilotajes para la 
transformación social

Acontinuación, se describe el proceso de desarrollo de los pilotajes 
con el modelo de transformación diseñado que está vigente. Pre-
sentamos algunas aclaraciones sobre los procesos de pilotaje, sus 

objetivos, funcionamiento, condiciones de acceso y dinamización.

¿Qué son los pilotajes?
“Si quieres seguir un camino que te permita usar la ma-

yor evidencia disponible, pensar simplemente en ello no 
te llevará muy lejos” (Fixen & Blase, 2012)

Los Pilotajes son procesos de implementación inicial para llevar a la prácti-
ca cotidiana metodologías y modelos de apoyo personalizados y de enfoque 
comunitarios, que ya han demostrado su efectividad en contextos de inves-
tigación más controlados.

 Son procesos de pequeña escala, dirigidos a un reducido grupo de per-
sonas, que participan activamente en la implementación. A través de esta 
implementación inicial los participantes aprenden, de forma colectiva, a 

3
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través de la experiencia, desarrollan acciones que les permiten generar las 
condiciones y el conocimiento necesario  para un futuro desarrollo de lo 
aprendido a mayor escala.

Son procesos guiados a través de una propuesta de actividades predefini-
das que cuentan con una estructura de apoyo formada por persona expertas 
en la temática con el rol de asesorar, guiar y orientar los desarrollos de cada 
equipo de implementación. Estas personas facilitan las estrategias, la for-
mación y las condiciones para el aprendizaje durante el proceso.

Los pilotajes se realizan en territorios, servicios o centros concretos que 
deciden, voluntariamente, desarrollarlos con equipos específicos creados 
a tal fin y con un interés compartido.

Tienen un doble objetivo:

1. Contribuir a la implementación inicial de los modelos a desarrollar 
(por ejemplo: diseño universal del aprendizaje, asistencia personal, 
enfoque centrado en la familia, etc.).

2. Promover, a través del propio proceso de pilotaje, proyectos de 
transformación en territorios, centros y/o servicios donde se 
desarrolla el pilotaje, para avanzar hacia modelos de servicios 
centrados en las personas y sus familias.

Cada proceso de Pilotaje se realiza en un tiempo determinado (uno o dos 
años) y participa un número también determinado de equipos, servicios y/o 
centros a la vez, pertenecientes a diferentes Comunidades Autónomas.

Cada territorio, servicio y/o centro participante tiene que crear un equi-
po de coproducción, formado por diferentes personas que se encargan 
de la implementación de ese pilotaje en su día a día, siguiendo el diseño 
planteado, así como de compartir la experiencia en cada una de sus fases 
con el resto de servicios y centros participantes en ese pilotaje. De esta 
forma, los diferentes servicios implicados generan un proceso de apren-
dizaje compartido y ajustan su práctica en función de los resultados que 
van analizando.

La coproducción significa trabajar juntas todas las personas que formamos 
parte de un propósito   común y en el que cada una tiene algo que aportar. Es 
importante destacar que se puede co-producir de diferentes maneras. No 
es solo una nueva palabra para trabajar con personas sinó que significa una 
nueva manera de trabajar juntas. La Co-producción ayuda a:
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 > Cumplir lo que dice la Convención en relación al derecho a la 
participación y al rol de las personas con discapacidad en los procesos 
de toma de decisiones.

 > Mejorar los servicios.
 > Trabajar mejor juntas en sus comunidades.
 > Hacer que los servicios piensen en cómo mejoran la vida de las personas.
 > Ayudar a los servicios a trabajar de forma colaborativa y a crear alianzas.

Lo más importante es que las personas con discapacidades, los familiares, 
los profesionales y otros aliados trabajan juntos con el mismo propósito, las 
personas comienzan a tener más poder y control, los servicios entienden 
que cada persona en el grupo. Es importante por lo que puede aportar y 
todas obtienen algún beneficio al formar parte del grupo.

En los pilotajes se utiliza:

 > Una metodología común.
 > Una comunidad de aprendizaje virtual.
 > Una agenda común.
 > Un grupo de coproducción con liderazgo diverso.
 > Un sistema de evaluación compartido.
 > Formación a través de reuniones online periódicas.
 > Un sistema compartido de valoración para generar aprendizaje.
 > Procesos para extraer conclusiones sobre su efectividad en la práctica 

cotidiana.
 > Procesos para compartirlo con otros servicios los aprendizajes y 

difundir el conocimiento generado.

Es importante señalar que estos son procesos de implementación inical. 
Contribuyen a procesos de aprendizaje experimentales. El proceso de im-
plementación general de los modelos con los que trabajamos requieren de 
más apoyos y procesos que dependerán de las necesidades y circunstan-
cias de cada organización. Por ello, muchos de los pilotajes contarán en los 
siguientes años de comunidades de aprendizaje abiertas.
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Requisitos obligatorios  
para la participación en pilotajes

A continuación, se describen algunos requisitos obligatorios para la parti-
cipación de cualquier centro o servicio en procesos de Pilotaje. Criterios 
generales:

 > 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).

Además de estos, cada proceso de pilotaje contará con requisitos específi-
cos que se definen en la ficha de cada pilotaje. 
Los diferentes Pilotajes podrán, además de trabajar conectados a través de 
la intranet y otros sitemas de trabajo colaborativo, tener reuniones mensua-
les o bimensuales online. Las convocatorias de las reuniones estarán cerra-
das en los calendarios de los espacios virtuales que se utilicen. También se 
indicará el enlace para acceder a cada una de las reuniones.

A continuación, se presenta el calendario de reuniones para 2021 de aquellos 
pilotajes que siguen una calendarización anual. De aquellos pilotajes que no 
se especifican se informará al inicio del mismo.
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Pilotajes para avanzar hacia Servicios 
Centrados en la Persona y su Familia

Pilotajes con convocatoria de inscripción abierta

Mi casa

Mi comunidad

Enfoque centrado en familia

Plan TEA (Consultoría)

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) 

Con buenos apoyos (salud mental)

Pilotajes en marcha. Convocatoria cerrada

Retoma tu vida

Sexualidad

Tecnología centrada en la persona en el empleo

Soledad cero 

Trabajando por el buen trato
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Descripción
El pilotaje Mi Casa pretende desarrollar modelos 
de vivienda en la comunidad para todas las per-
sonas, especialmente para aquellas que tienen 
mayores necesidades de apoyo y que general-
mente quedan excluidas de estos modelos.

En el año 2016 iniciamos, junto con el INICO, el 
estudio “Todos Somos Todos” que evidenciaba la 
situación de mayor exclusión en las personas con 
grandes necesidades de apoyo y sus familias. 
Este grupo de personas representa un 0,16% de 
la población general, es decir, un total de 63.000 
personas en toda España. Se pone en valor las 
conclusiones que tienen que ver con la vida inde-
pendiente de las personas: Más de la mitad de las 
personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo que viven en entornos residenciales son 
personas con grandes necesidades de apoyo.

Aquellas personas con limitaciones más severas, 
presentan una mayor probabilidad de verse em-
plazados en entornos segregados y altamente 
especializados, entornos en los que las prácticas 
profesionales ofrecen menores oportunidades 
para la autodeterminación y participación, bajo 
la percepción de que su inclusión es una meta 
muy difícil de alcanzar.

Un 70% de las personas con grandes necesida-
des de apoyo nunca puede decidir dónde y con 
quién vivir. Para intentar cambiar esta realidad, 
Plena Inclusión se ha embarcado en la realiza-
ción del Proyecto Mi Casa con pilotajes para el 
desarrollo de modelos de vivienda y vida en la 
comunidad para personas con grandes necesi-
dades de apoyo en distintas organizaciones de 
diversas Comunidades Autónomas de España.

Objetivo
Desarrollar modelos de vivienda en la comu-
nidad para todas las personas, especialmente 
para aquellas que tienen mayores necesidades 
de apoyo y que generalmente quedan excluidas 
de estos modelos.
Se trata de un proyecto de:

 > Desinstitucionalización donde personas que 
viven en entornos institucionalizados pasen 
a vivir en entornos comunitarios e inclusivos.

 > Prevención de la institucionalización.

Metodología
El Proyecto Mi Casa se está realizando a través 
de la realización de Pilotajes. Actualmente hay 

Mi casa
Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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dos organizaciones andaluzas en el proyecto “Mi 
Casa” encontrándose en una fase más avanzada.

Temporalización 
Este pilotaje a nivel nacional viene desarrollán-
dose desde hace cuatro años y desde hace dos 
Vale y Asprodisis, como entidades andaluzas vie-
nen desarrollándolo. Es un pilotaje de continui-
dad pero tiene abierta convocatoria para incor-
porar a dos entidades andaluzas que centrarán 
su trabajo en formarse y en establecer alianzas 
fundamentalmente.

Quién puede solicitarlo 
y dónde se implementa
Entidades con interés en apoyar a personas con 
grandes necesidades de apoyo que quieran vivir 
en viviendas en la comunidad. Pueden ser perso-
nas que vengan de la vivienda familiar o de vivir 
en contextos residenciales.
Se podrán implementar en:

 > Entidades que cuenten con residencias 
y quieran iniciar procesos de 
desinstitucionalización.

 > Entidades que quieran prevenir la 
institucionalización.

 > Entidades que tengan viviendas en la 
comunidad en la que vivan personas con 
grandes necesidades de apoyo.

Personas que participan 
en el pilotaje
Los grupos creados para el desarrollo del pro-
yecto donde participan:

 > Personas con discapacidades del 
desarrollo con voluntad de participar en el 
piloto y sus familias.

 > Personas de la Administración Pública de la 
CCAA y/o localidad.

 > Entidades participantes.

Criterios de selección
Personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo con grandes necesidades de apoyo 
que actualmente viven en un entorno residencial 
o con sus familias y que dentro de su proyecto de 
vida está en vivir en una vivienda en la comunidad.

Actividades y calendario previsto
Fase 1: Formación básica, compromiso y alian-
zas. Número de entidades: 2.
Fase 2: Despliegue y desarrollo del piloto de vi-
vienda en la comunidad. Número de entidades: 
2. Continuidad Vale y Asprodisis.

Evaluación
La evaluación de este Pilotaje se realizará a tra-
vés del estudio realizado por el INICO, que se cen-
trará en el análisis del impacto en calidad de vida 
(diferentes ámbitos y aspectos) en los procesos 
de desinstitucionalización y por Sustentia inno-
vación social, que se centrará en el análisis del 
impacto económico en los procesos de desins-
titucionalización. En esta fase de evaluación sólo 
participarán las entidades que estén en fase 2.

Persona de referencia
Federación: Susana Orta
susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Inscripción

mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
Este proyecto se enmarca en el programa de 
desinstitucionalización (para saber qué es la 
desinstitucionalización) que Plena Inclusión está 
liderando desde hace más de 10 años. En concre-
to pretende desarrollar propuestas de servicios 
comunitarios que den una mejor respuesta a los 
apoyos y las oportunidades que las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo adultas 
encuentran para su desarrollo personal y profe-
sional a lo largo del día.

La actual pandemia que sufrimos pone sobre la 
mesa la necesidad de repensar los diseños de 
nuestros modelos de intervención desde las do-
lorosas lecciones aprendidas en el COVID 19. Los 
sistemas de concentración de personas y apoyos 
en centros masificados suponen un peligro por 
su debilidad en la detección y atención de las ne-
cesidades personales, la dificultad en establecer 
medidas de seguridad sanitaria y de la promo-
ción del ejercicio de los derechos.

Sin duda, estamos ante la oportunidad de cons-
truir un nuevo modelo social que mejore en tér-
minos de equidad las vidas y los apoyos de las 
personas desde un enfoque que potencie la con-
fianza, el control, el poder y la vida en comunidad 
de todos y todas.

 La transición desde las instituciones a los servi-
cios comunitarios, es una condición necesaria, 
pero  no suficiente para el logro de mejores resul-
tados en las personas y en sus entornos. Por ello, 
se hace necesario transformar también los mo-
delos y tipos de apoyo que prestamos, así como 
y planificar cuidadosamente estos servicios co-
munitarios para responder a las necesidades y a 
los deseos de personas individuales. Además, es 
importante que estos procesos estén sujetos a 
una evaluación continua, ajustándose a medida 
que cambien e impacten en las necesidades y los 
deseos de las personas.

¿Qué entendemos por Servicio  
de Apoyo en la Comunidad?
Son una gama de servicios que ofrecen apoyos 
personalizados para que las personas, prefe-
rentemente  con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, desarrollen su vida en la comunidad. 
Pueden abarcar ámbitos como el desarrollo per-
sonal, la formación, el empleo, la cultura, el ocio…

Desde Plena inclusión consideramos que no 
existe un modelo único de servicio de apoyo en 
la comunidad, sino que existen diferentes mo-
delos que responden a unos mismos principios y 

Mi comunidad
Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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que se diseñan y desarrollan de acuerdo con las 
oportunidades y condiciones de cada contexto 
comunitario.

Los principios que rigen estos servicios son:
 > Co-producción.
 > Apoyo centrado en la persona.
 > Participación plena en la comunidad, 

pertenencia y contribución.
 > Elección y control.
 > Acento en las relaciones.
 > Continuidad en la prestación del servicio.
 > Transparencia y accesibilidad.
 > Orientado a resultados personales.
 > Dignidad en los apoyos.
 > Desarrollo de competencias.

Objetivo
 > Facilitar a las personas participantes utilizar 

la misma gama/abanico de formas de vida 
que el resto de la población garantizando 
en todo momento la elección y el control 
y promoviendo el desarrollo personal y 
profesional.

 > Generar conocimiento, experiencia y 
aprendizaje sobre nuevos modelos de apoyo 
en la comunidad centrados en las personas.

 > Diseñar y desarrollar pilotos que promueva 
un sistema de apoyos personalizados y 
comunitarios para un grupo de personas, 
preferentemente, con discapacidad 
intelectual o del desarrollo jóvenes i/o 
adultas.

 > Generar alianzas entre los recursos 
comunitarios y el servicio piloto para 
desarrollar un sentido de pertenencia, a 
través del que se visibiliza, conoce, acepta, 
conecta, cuida y valora a cada persona.

Metodología
En España existen ya modelos de servicios de 
apoyo en la comunidad en algunas comunidades 
autónomas como País Vasco, Madrid, Castilla la 
Mancha, etc… También existen experiencias de 
servicios de apoyo comunitario en otros ámbitos 
sociales. En el proceso de Pilotaje se irán cono-

ciendo algunas de estas experiencias como re-
ferencias para el desarrollo de modelos de ser-
vicios de apoyo en la comunidad en otros lugares 
y ámbitos.

Para el desarrollo de estos proyectos piloto se 
realizará un proceso basado en la metodología 
de “desing thinking” (pensamiento de diseño). 
El Desing thinking es una metodología de inno-
vación, centrada en las personas, orientada a la 
acción, cuyo objetivo es generar soluciones de 
acuerdo a problemas detectados en un determi-
nado marco de trabajo.

Proceso: Metodología de “Desing Thinking”
Cada organización va a innovar desde su propio 
sistema.

Temporalización y estado
Año y medio de duración. De septiembre 2020 a 
diciembre 2021. Este pilotaje se ha iniciado en 
octubre. Las entidades que se incorporen a este 
pilotaje se comprometen a ttrabajar para poner-
se al mismo nivel que el resto de entidades que 
se encuentran participando en este momento 
del resto de España y se encuentran en el desa-
rrollo de la fase de empatía.

Dónde se implementa
Organizaciones que apoyan, preferentemente a 
personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo, que quieran desarrollar modelos de ser-
vicios de apoyo en la comunidad. Estas pueden:

 > Disponer ya de recursos como Centros 
Ocupacionales o Centros de Día que quieren 
transformar.

 > No disponer de este tipo de recursos (los 
arriba mencionados) y querer promover 
apoyos para personas adultas, durante 
el día, en la línea de servicios de apoyo 
personalizados y comunitarios.

Personas que participan  
en el pilotaje
Aunque la participación en este Pilotaje será a ni-
vel de organización (entidad) la implementación 
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se hará con un grupo reducido de personas, pre-
ferentemente con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, sus familias, profesionales de apoyo y 
aliados de la comunidad. También se promoverá 
la participación de la administración pública co-
rrespondiente a cada localidad. Para el desarro-
llo de este pilotaje se ponen en marcha equipos 
de coproducción.

Evaluación
A lo largo del proceso de Pilotaje se realizarán 
procesos de evaluación para analizar el impacto 
en el proceso y en los resultados en los siguien-
tes ámbitos:

 > Indicadores de proceso de acuerdo con la 
metodología de Desing Thinking.

 > Servicios más personales, locales y flexibles 
(herramientas de la ladera, irrenunciables 
de un servicio centrado en las personas y 
una buena vida en la comunidad).

 > Entornos más y mejor conectados.
 > Resultados personales y comunitarios.

Inscripción

Persona de referencia
Federación: Susana Orta
susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Con la colaboración de las responsables de transformación 
de las Federaciones y de las expertas en servicios de 
apoyo en la comunidad Nuria Ambrós y Ruiman Tendero.

mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=


25

Proyectos de innovación social e investigación aplicada para 
avanzar hacia apoyos personalizados y comunitarios

Catálogo de

2021
Pilotajes

Volver al 
índice

Descripción
Aunque muchos servicios y organizaciones apo-
yan a las familias, no necesariamente están cen-
tradas en familia.

El enfoque centrado en familia se concreta en 
prácticas cotidianas. Lo importante no es QUÉ 
apoyos y servicios prestan nuestras organizacio-
nes, sino CÓMO se prestan.

Este enfoque debe desarrollarse en todos los ser-
vicios y apoyos del movimiento Plena inclusión y 
no solo en los servicios de apoyo a familias: “dado 
que la mayoría de las personas con discapacidad 
intelectual viven con sus familias, y que los miem-
bros de éstas tienden a mantener relaciones du-
raderas entre sí, las personas con discapacidad 
intelectual necesitan ser valoradas dentro de su 
contexto familiar. La persona con discapacidad 

intelectual no debe ser vista de forma aislada sino 
como parte integrante de un contexto familiar, so-
cial y ambiental” (Leal, 2008).

Objetivo
Implementar el enfoque centrado en familia en 
centros y servicios de personas adultas con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo, de forma 
complementaria a otros modelos (ECP…) y meto-
dologías (Apoyo conductual positivo…).

Metodología
En este pilotaje es esencial el liderazgo de los fa-
miliares y al inicio del mismo se tiene que dedicar 
tiempo a crear las condiciones para motivar y fa-
cilitar su participación.
Se recomienda complementar el pilotaje con 
la formación on line de ECF para profesionales, 

Enfoque centrado en familia
Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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incluido en el programa de formación con cargo 
al IRPF.

Temporalización y estado
Este pilotaje tiene dos años de duración.
En febrero de 2019, se hizo la primera convocato-
ria que iba a finalizar en diciembre de 2020. Pero 
a causa de la pandemia se prorrogará hasta junio 
de 2021.
El nuevo pilotaje lo iniciaremos en marzo de 2021 
y finalizará en diciembre de 2022.

Dónde se implementa
Centros y/o servicios de personas adultas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Personas que participan  
en el pilotaje
Se deben implicar personas de todos los perfiles 
relacionadas con el servicio: familiares, profe-
sionales, personas con discapacidad, personas 
voluntarias…

Además, debe haber una serie de personas con 
una implicación especial:

 > Un equipo motor formado por un dirigente 
(de la Junta Directiva o del equipo de 
dirección de la entidad), el/la responsable 
del Servicio, el/la responsable del SAF, el/
la responsable de calidad, 5 familiares, una 
persona con discapacidad y un voluntario/a.

 > Responsable de la red de Apoyo a Familias 
de la Federación, para coordinar y 
acompañar el proceso.

 > Responsable de Calidad de la Federación, 
como apoyo para que el pilotaje avance de 
acuerdo al sistema de calidad.

Evaluación
En el proceso se evaluará el impacto en:

 > Las familias.
 > Los profesionales del servicio.
 > El servicio y la entidad.

Se llevará a cabo en tres momentos:
 > Al inicio del Pilotaje, a través de un 

cuestionario, para conocer la situación de 
la entidad respecto a la implementación 
del ECF.

 > Al final del primer año, para medir el 
impacto del Pilotaje en las familias, los 
servicios, el servicio y la entidad y hacer 
propuestas de mejora para el año 2020.

 > Evaluación final, para medir el impacto 
del Pilotaje en las familias, los servicios, 
el servicio y la entidad y hacer un plan de 
trabajo para implementar el enfoque en el 
resto de servicios de la entidad.

Inscripción

Personas de referencia
Federación: Rosa Díaz
rosadiaz@plenainclusionandalucia.org 
Federación: Susana Orta
susanaorta@plenainclusionandalucia.org

mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
Este pilotaje se  enmarca  en  el  horizonte  9  del  5º  
Plan  Estratégico  2016-2020,  aumentar  nuestra  
coordinación y la acción conjunta para afrontar los 
retos en común, concretamente en el resultado 9, 
desarrollar los apoyos centrados en las entidades 
para su transformación y mejora.

Hace unos años, las entidades específicas de 
TEA prestaban servicio a la mayor parte de las 
personas con TEA. En la última década se ha pro-
ducido un incremento significativo de las perso-
nas con TEA que demandan servicios, al cual se 
ha dado respuesta de diversas formas:

 > Se ha incrementado el número de apoyos 
ofrecidos por las entidades específicas 
de TEA. Pero dicho aumento no ha sido 
proporcional al crecimiento de la demanda.

 > Se han destinado, en muchas entidades no 
específicas para personas con TEA apoyos 
y recursos. Este hecho se ha producido 
por múltiples razones, algunas de ellas 
son: la propia elección de las personas con 
TEA, porque algunas personas con TEA 
viven en lugares donde no hay servicios 
específicos o por la falta de diagnóstico, 
especialmente entre personas adultas.

 En muchas de estas organizaciones (no específi-
cas de TEA) se dan algunas de estas situaciones:

 > Tienen un conocimiento muy relevante 
de las personas a las que apoyan, pero se 
desconoce quiénes tienen un diagnóstico 
TEA (por situaciones de infradiagnóstico, 
especialmente entre personas adultas y 
mayores).

 > Tienen equipos de profesionales 
comprometidos, pero no cuentan 
con oportunidades para formarse y 
comprender las implicaciones del TEA en el 
funcionamiento y desarrollo de la persona.

 > Han avanzado hacia los enfoques centrados 
en las personas, pero se encuentran con 
dificultades para promover entornos 
adecuados, en la intensidad, frecuencia 
y especialmente, en la personalización 
de los apoyos que las personas precisan. 
Especialmente para personas con TEA 
que tienen más necesidades de apoyo 
en la comunicación, en la gestión de sus 
emociones, en su conducta, etc...

Plan TEA (Consultoría)
Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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 > Conocen las metas y necesidades de 
las personas a las que apoyan, pero se 
encuentran con dificultades para ofrecer 
aquello que es importante para ellas y sus 
familias.

La transformación de estas situaciones requie-
re, no sólo de voluntad de cambio y de oportuni-
dades de formación, sino también de procesos 
de cambio organizacional que permitan avanzar 
hacia la personalización de los apoyos.

Por toda esta situación, desde Plena inclusión 
queremos ofrecer a las organizaciones que les 
interese el proceso de cambio organizacional 
“PlanTEA”.

Objetivo
Generar en entidades de Plena inclusión un pro-
ceso de aprendizaje organizacional que tiene 
como objetivo facilitar un cambio cultural que 
posibilite mejores oportunidades y apoyos para 
las personas con TEA y otras personas.

El objetivo final es que las entidades de Plena 
inclusión puedan dar un servicio personalizado 
y de calidad, independientemente de las necesi-
dades de apoyo que requieran los participantes.

Metodología
Este pilotaje se desarrollará en las siguientes 
fases:

 > Fase de formación y de generar visión 
compartida.

 > Fase de observación/diagnóstico.
 > Fase de definición/elaboración de un plan 

de mejora.
 > Fase de pertenencia y contribución a la 

comunidad.

Para el desarrollo de estas fases se contará con 
el acompañamiento de un equipo de consultores   
y profesionales expertos en TEA, que ayudarán 
a desarrollar el trabajo de las sesiones online en 
las organizaciones, así como el desarrollo del 
pilotaje. Cada entidad participante contará con 

una pareja de consultores/profesionales, que 
ayudaran a personalizar el pilotaje en la entidad, 
realizando una serie de visitas in situ.

La selección de las entidades participantes se hará 
entre la Federación y el equipo de la Confederación. 
Teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 > Diversidad territorial (diferentes 
comunidades autónomas).

 > Diversidad en el tamaño de las 
organizaciones.

 > Organizaciones que tengan un compromiso 
con las personas con TEA.

Temporalización
Un año de duración. De febrero de 2021 a diciem-
bre de 2021.

Dónde se implementa
En organizaciones que apoyan, principalmente, 
a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, que presten o que quieran prestar 
servicios adaptados a personas con TEA.

Este pilotaje afecta a toda la organización, inclu-
yendo a todos los centros y servicios.

Participantes
Aunque la participación en este Pilotaje será a ni-
vel de organización (entidad) la implementación 
se hará con un grupo reducido de personas; un 
miembro de la Junta Directiva o Patronato, el 
gerente o director general, dos profesionales, 
una persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y un familiar.

Coste económico
Este pilotaje tiene un coste económico de 1.500€ 
para la entidad.

Evaluación
A lo largo del proceso de Pilotaje se realizarán 
procesos de evaluación para analizar impacto 
en la entidad. Para ello se podrá utilizar:

 > Encuesta a las personas que participan en 
el pilotaje.
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 > Encuesta a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, familias, 
profesionales y voluntarios que participan 
en las entidades que hacen el pilotaje.

 > Documentos de la entidad: Plan 
Estratégico, Plan de acción y otros.

Inscripción

Persona de referencia
Federación: Susana Orta
susanaorta@plenainclusionandalucia.org

mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
Disponer de herramientas comunicativas está 
directamente relacionado con la calidad de vida 
de las personas. En muchas ocasiones, las per-
sonas que no han desarrollado lenguaje oral, no 
disponen de herramientas para relacionarse con 
los demás, expresar sus deseos, sus rechazos o 
realizar elecciones. Las organizaciones de Ple-
na Inclusión buscan mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad, y esto incluye 
conseguir generar entornos que favorezcan la 
comunicación espontánea, así como planes es-
pecíficos para que cada persona que lo necesite 
disponga de un sistema de comunicación au-
mentativa  o alternativa.

El primer paso necesario es comprender las 
necesidades comunicativas de la persona, co-
nocer su perfil actual y los Sistemas Aumentati-
vos y Alternativos de Comunicación (SAAC) que 
mejor pueden responder a dichas necesidades. 
Al mismo tiempo, el entorno debe ser compren-
sible y favorecer la comunicación.

Por todo lo anterior, desde Plena Inclusión ofre-
cemos este pilotaje a las organizaciones que les 
interese conocer las mejores estrategias para 
encaminarse hacia este cambio, que mejorará en 
el medio plazo la calidad de vida de las personas 
a las que apoyan.

Objetivo
Facilitar un proceso de análisis de un servicio o 
un grupo de personas, para valorar:

 > Las características de sus entornos como 
facilitadores de la comunicación.

 > Las competencias comunicativas de las 
personas a las que apoyan.

El objetivo final es que las entidades participan-
tes generen un plan de mejora del servicio ele-
gido en área de la comunicación que implique:

 > Adaptación de entornos para convertirse en 
facilitadores de la comunicación.

 > Planes individuales de apoyo de 
comunicación para que todas las personas 
dispongan de herramientas comunicativas 
eficaces.

Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación (SAAC)

Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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Temporalización y estado
Un año, de enero a diciembre de 2021. Es un pilo-
taje nuevo y abierto.

Dónde se implementa
Cualquier entidad con voluntad de mejorar las 
oportunidades y cometencias de comunicación 
de sus equipos, los entornos donde participa y de 
las personas con discapacidades del desarrollo. 
El pilotaje está orientado a servicios que apoyan 
a personas adultas (centros de día, centros ocu-
pacionales, residencias, etc).

Personas que participan
en el pilotaje
Aunque la participación será a nivel organiza-
cional, el pilotaje se llevará a cabo con un grupo 
reducido de personas. Podrán participar en el 
equipo de desarrollo: una persona del ámbi-
to de dirección de servicios, una persona con 
formación técnica y profesionales de atención 
directa. También deben participar en el equipo 
familias y personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo. Al inicio del proceso se ex-
plicará cómo identificar a estos participantes 
y estrategias para invitar y realizar los equipos 
de desarrollo.

Dentro del grupo que forma parte del pilotaje, 
debe haber un responsable de comunicación o 
SAAC de la entidad.

Criterios de selección
La selección de las entidades participantes se hará 
entre la Federación y el equipo de la Confederación. 
Teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 > Diversidad territorial.
 > Grado de compromiso con el cambio en 

el ámbito de la comunicación. Para ello se 
pedirá a cada entidad que presente una 
carta de compromiso con el desarrollo 
del pilotaje donde se justifique porqué se 
quiere participar.

Se seleccionarán 2 entidades para este el pilotaje.

Evaluación
Para la evaluación del pre y del post, vamos a uti-
lizar los indicadores siguientes:

 Indicadores sobre el entorno/servicio.

 > Se cuenta con una valoración sobre las 
habilidades y necesidades comunicativas 
de las personas del servicio.

 > Existe un plan de apoyo en comunicación 
para las personas con más necesidades, 
que se revisa regularmente.

 > Se cuenta con fichas de intereses y 
motivaciones de las personas y se revisan 
regularmente, colaborando profesionales 
de los distintos servicios.

 > Número de horas de formación específica 
sobre SAAC de los profesionales del 
servicio/aula.

 > Existe un responsable o un grupo de trabajo 
en el servicio/entidad que se encargue de 
coordinar o dinamizar el uso de los SAAC.

 > Los profesionales conocen y saber usar los 
diferentes SAAC: signos, apoyos visuales o 
comunicadores (cuadernos, tablet…).

 > Se usan los apoyos visuales en el entorno para 
dar información por adelantado, y estructurar 
el tiempo (agendas y horarios visuales).

 > Se usa señalética para estructurar el espacio, 
haciendo que haya accesibilidad cognitiva.

 > Existe glosario de signos en la entidad, para 
unificar su uso.

 > Se realizan actividades significativas en 
la vida de las personas para favorecer 
elección, comentarios, comunicación.

 > Se entiende la comunicación también de 



32

Proyectos de innovación social e investigación aplicada para 
avanzar hacia apoyos personalizados y comunitarios

Catálogo de

2021
Pilotajes

Volver al 
índice

forma transversal (todas las interacciones 
pueden promover comunicación).

Indicadores sobre las personas con necesida-
des comunicativas:

 > Número o porcentaje de personas sin 
lenguaje o lenguaje muy limitado.

 > Número o porcentaje de personas 
que tienen implantado un SAAC para 
expresarse.

Inscripción

Personas de referencia 
Federación: María Viejo
mariaviejo@plenainclusionandalucia.org
Federación: Susana Orta
susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Con el acompañamiento del equipo de expertos de IRIDIA: Laura Velayos y Alfonso Muñoz.

mailto:mariaviejo%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
Los problemas de conducta que presentan al-
gunas personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo con alteraciones de la conducta 
o problemas de salud mental añadidos, pueden 
llegar a ser una fuente de desafíos para su fa-
milia, para la comunidad, para los programas o 
servicios que les atienden y dan apoyo, para las 
personas más cercanas (amigo/as, compañero/
as, cuidadore/as, educadore/as, …). El modelo 
de atención y apoyo a estas personas depende, 
en gran medida, del saber hacer de cada orga-
nización, puesto que ni siquiera, dentro de una 
misma comunidad autónoma o territorio, exis-
ten, a veces, unos criterios de atención a se-
guir, mínimamente homogéneos o unificados 
(no existe una normativa al respecto, si bien en 
algunas CCAA hay determinados servicios para 
estas personas en la Cartera de Servicios).

En consecuencia, las carteras de servicios y los 
sistemas de trabajo de las distintas administra-
ciones públicas de cada comunidad autónoma 
no suelen contar con un modelo de apoyo y de 
coordinación adecuado. Los sistemas de aten-
ción no reflejan los modelos preventivos que se 
están desarrollando en estos últimos años. Si a 
ello añadimos la difícil coordinación entre los 
servicios sociales y los servicios de salud men-
tal generales, la situación todavía se hace más 
complicada. Tampoco existe una coordinación 
entre educación, vivienda, sociales especializa-
dos, o de atención primaria de la salud, lo cual 
incrementa la dificultad.

Por lo tanto, las autoridades administrativas ne-
cesitan desarrollar nuevos modelos de apoyo y 
coordinación preventivos orientados al bienes-
tar de la persona y de su entorno (familia y comu-
nidad) manteniendo a la persona conectada con 
una red de apoyo personalizada y comunitaria.

Conocer la situación y la realidad actual puede 
ayudar a realizar mejoras que se sustenten, en 
primera instancia, en una base de conocimiento 
que, seguramente, nos permitirá modificar y me-
jorar la situación actual en cuanto a la atención 

y apoyo de estas personas y de sus familias.

Objetivo
El objetivo del pilotaje será posibilitar ac-
ciones y estrategias de coordinación so-

ciosanitarias, desde un enfoque preventivo, 
personalizado y comunitario, para la mejora de la 

Con buenos apoyos (salud mental)

Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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calidad de vida de las personas con alteraciones 
graves de conducta y/o alteraciones de la salud 
mental y de sus familias, en zonas sanitarias es-
pecíficas de diferentes CCAA.

Además, se pretende:
 > Facilitar que las distintas administraciones 

públicas con competencias, a través de 
las recomendaciones de Plena Inclusión, 
definan unos mínimos normativos para 
una buena atención de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
que presentan alteraciones de la conducta o 
problemas de salud mental.

 > Producir una armonización real de 
la práctica, que podría conllevar una 
mayor cohesión social en las distintas 
Comunidades Autónomas en relación a 
la atención y apoyo de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y 
alteraciones de la conducta.

Metodología
Este pilotaje pretende desarrollar una imple-
mentación inicial de mejoras en la atención y 
coordinación a personas con discapacidades 
del desarrollo con alteraciones de la conduc-
ta/salud mental en diferentes territorios. Esta 
implementación tendrá un desarrollo local y 
autonómico, que será guiado y asesorado por 
una estrategia estatal con expertos en el ám-
bito de la salud mental y las discapcaidades del 
desarrollo. Se nutrirá de experiencias de éxito 
en otros territorios de otras CCAA y a nivel in-
ternacional. Contribuirá a identificar claves de 
desarrollo y generalización a nivel autonómico 
y más general.

Temporalización y estado
Tiene una duración de 2 años. Una vez se eva-
lúe el trabajo realizado a lo largo de ese año se 
decidirá cómo avanzar en el proceso ya que el 
cumpliento con el objetivo supera la tempora-
lización planificada. Es un proceso de pilotaje 
abierto. El proceso para inscribirse finaliza el 8 
de marzo.

Dónde se implementa
 Este pilotaje se centra en el desarrollo de accio-
nes y experiencias de coordinación sociosanita-
ria en territorios específicos. Por ello, el ámbito 
de implementación serán las “zonas sanitarias” 
entendidas como: aquella circunscripción ad-
ministrativa que agrupa un conjunto de centros 
y de profesionales de atención primaria bajo su 
dependencia organizativa y funcional. En cada 
CCAA esta circunscripción tiene un   nombre es-
pecífico. Será la federación la que defina el terri-
torio de implementación. Este territorio tendrá 
que contar con:

 > Entidades o entidad de Plena inclusión que 
apoya a personas con alteraciones de la 
conducta/ salud mental.

 > Personas con discapacidades del desarrollo 
que tienen alteraciones de la conducta/
salud mental y vivien en ese territorio.

 > Servicios sociales, sanitarios, educativos, 
etc… locales que queiren colaborar con el 
proceso de pilotaje.

Personas que participan 
en el pilotaje

 > Personas con Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo con Problemas de Salud Mental o 
Alteraciones de la Conducta.

 > Familiares.
 > Profesionales de servicios sociales  

y de salud mental de la zona.
 > Personal de atención directa de los 

Servicios y Programas.
 > Personal Directivo de servicios y 

administración.
 > Administraciones públicas de las CCAA  

y del Estado.
 > Otros agentes del entorno.

Evaluación
Se contarán con diferentes estrategias de eva-
luación de los procesos y de sus resultados a di-
fentes niveles:

 > Experiencia y satisfacción de las personas 
participantes.
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 > Mejoras implementadas.
 > Competencias adquiridas en el proceso.

Tareas y compromiso  
de la federación

 > Impulsar la alianza y trabajo con las 
administraciones públicas autonómicas.

 > Realizar el seguimiento de las acciones de 
despliegue en el territorio seleccionado, 
con las entidades vinculadas al pilotaje.

 > Participación en las diferentes reuniones 
del equipo.

 > Participación en las reuniones de la 
comunidad de aprendizaje.

 > Conectar a los equipos participantes de su 
CCAA con otros equipos de otras CCAA que 
puedan ser aliados o referencia.

Estimación de dedicación media
Tiempo estimado de dedicación por la persona 
de la federación: 10 horas (según aumente el nú-
mero de entidades de una misma CCAA aumen-
tará el número de horas).
Tiempo estimado de dedicación por la persona 
que lidera el proceso en la entidad: 10 horas.
Se recomienda conectar este pilotaje con el 
programa autonómico de salud mental de la 
Federación.

Inscripción

Personas de referencia 
Federación: Dabel López
dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Federación: Susana Triñanes Pérez
susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

mailto:dabellopez%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
A pesar de los grandes avances que el Programa 
de Reclusos y Exreclusos de Plena inclusión ha 
conseguido durante estos últimos años, aún nos 
encontramos con grandes barreras que dificul-
tan la reinserción en igualdad de condiciones:

 > No existen establecimientos penitenciarios 
o extra penitenciarios adecuados a las 
personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo para el cumplimiento de penas o 
medidas de seguridad.

 > Falta de apoyos y adaptaciones en los CIS, 
lo cual dificulta el proceso de retorno a la 
comunidad cuando las personas están en 
tercer grado.

 > Dificultades de acceso a la oferta formativa 
y laboral de las personas con discapacidad 
intelectual en el medio penitenciario.

Todo esto implica que sus necesidades de apo-
yo, en los procesos de retorno a la comunidad y 
especialmente, para el acceso al empleo, sean 
mucho mayores que las del resto de población 
reclusa en procesos de reinserción. Por ello, se 
utiliza el término de personas con grandes nece-
sidades de apoyo para el acceso al empleo.
En esta línea, desde Plena inclusión también con-
sideramos que el empleo es una herramienta im-
prescindible para finalizar con éxito los procesos 
de reinserción de las personas con discapacidad 
reclusas y para prevenir la reincidencia.

Objetivo
Promover procesos de retorno a la comunidad 
exitosos y centrados en el proyecto vital de la 

persona para contribuir a su inclusión social y 
laboral contribuyendo a prevenir la reincidencia.

Metodología
Se llevará a cabo una adaptación de la metodo-
logía de empleo personalizado en el medio peni-
tenciario, cuyas fases son las siguientes:

 > Fase de descubrimiento: el especialista 
de empleo debe descubrir los talentos 
y fortalezas de la persona a través de 
la observación y conversación con la 
persona, así como su entorno. Este 
descubrimiento se realiza a través de 
entrevistas individuales con la persona con 
discapacidad intelectual. La periodicidad y 
duración se adaptará a la realidad de cada 
persona, de cara a personalizar al máximo la 
intervención.

 > Fase de planificación: se identifican 
empresas para seguir descubriendo los 
talentos de la persona y en qué tipo de 
empresas pueden encajar. Se prestarán 
apoyos para la realización de formaciones y 
prácticas laborales que permitan conocer y 
tener experiencias laborales positivas.

 > Negociación: se realiza una prospección de 
empresas y se habla con ellas para hacerles 
ver qué puede aportar la persona con 
discapacidad intelectual a su negocio. Lo 
realiza el técnico del programa.

 > Apoyo: se planifican y prestan los apoyos 
que la persona vaya a necesitar en la 
incorporación al puesto de trabajo.

Retoma tu vida
Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA
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Financiación
Este pilotaje cuenta con la colaboración de Fun-
dación Once y BBVA.

Temporalización
Es un pilotaje nuevo que inició actividades en 2020 
y está cerrado en la medida en que ya han sido se-
leccionadas las federaciones participantes.

Fases Fechas
Ejecución del programa de 
Empleo Personalizado

Enero a 
diciembre

Sesiones de evaluación conjunta 
entre IIPP y los técnicos de Plena 
respectivos

Febrero, 
Mayo y 
Septiembre

Evaluación conjunta del proyecto 
a nivel nacional

Noviembre 
a diciembre

Es un proyecto que se implementa en estableci-
mientos penitenciarios (Centros penitenciarios 
o CIS). 

Participantes
Las personas beneficiarias del proyecto deberán 
reunir los siguientes requisitos:

 > Personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo que estén cumpliendo penas 
privativas de libertad.

 > Que el cumplimiento de las penas se esté 
produciendo en alguna de las siguientes 
Comunidades Autónomas: Andalucía, 
Canarias, Castilla y León, Madrid o 
Principado de Asturias.

 > Que la persona esté participando en el 
programa de Plena inclusión de apoyo a 
personas reclusas o ex reclusas.

 > Que la persona se encuentre en una de las 
siguientes circunstancias:

 • Clasificado en tercer grado.
 • En libertad condicional.
 • Que el equipo técnico del Centro 

Penitenciario y el equipo profesional 
de Plena inclusión estimen que se 
dan las condiciones necesarias para 
que sea posible aplicar medidas de 
flexibilización de la pena a través de 
la aplicación de un artículo 100.2 del 
Reglamento penitenciario o progresión 
de segundo a tercer grado.

 > Que deseen participar: la persona firmará 
un compromiso de participación. El 
incumplimiento de las condiciones de 
participación conllevará volver a la situación 
penitenciaria previa.

 > Que la persona vaya a desarrollar su 
proyecto de vida en la misma comunidad 
autónoma en la que se encuentra el Centro 
Penitenciario o CIS.

Evaluación
La evaluación se llevará a cabo a través de las 
reuniones mensuales de seguimiento. Además, 
cada 3 meses se evaluará el desarrollo del pro-
yecto con los equipos de los distintos estable-
cimientos penitenciarios. Y al final del mismo se 
elaborará un informe de evaluación.
La metodología de empleo personalizado cuenta 
con un sistema de evaluación, al que añadiremos 
un cuestionario que evalúe la calidad de vida de 
los beneficiarios.

Persona de referencia
Federación: Susana Triñanes Pérez
susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org 

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
Plena inclusión aprobó y publicó en 2017 el Posi-
cionamiento sobre el derecho a la sexualidad de 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, ante la necesidad de atender, educar y 
prestar apoyos a la sexualidad de estas personas.

En el primer año del pilotaje se ha generado una 
herramienta de auto evaluación, basada en este 
Posicionamiento, cuyo objetivo es facilitar que 
las organizaciones de Plena inclusión puedan 
hacer un autodiagnóstico y una reflexión interna 
través de los que puedan identificar:

 > o lo que ya están haciendo bien (y poner esto 
en valor);

 > o las acciones o maneras de hacer que no se 
alinean con el Posicionamiento;

 > o las mejoras y transformaciones que 
podrían implementar para que los apoyos 
sean lo más dignos y ajustados posible y,

 > o qué información es importante compartir 
entre los diferentes servicios de la 
organización.

Objetivo
Apoyar la implementación en la práctica del “Po-
sicionamiento de Derecho a la Sexualidad de las 
personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo” en centros y servicios que quieran de-
sarrollar planes de mejora y transformación en 
relación a la sexualidad.

Objetivos específicos:
 > Desarrollar y difundir el Posicionamiento 

institucional por el Derecho a la Sexualidad 

de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

 > Acompañar a las entidades de Plena 
inclusión en el proceso de mejorar su apoyo 
a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo para que vivan su sexualidad 
de forma plena y satisfactoria.

 > Generar metodologías y herramientas para 
lograrlo.

 > Generar espacios de debate e intercambio 
de experiencias con participación de 
todos los grupos de interés para llevar el 
Posicionamiento a la práctica.

Metodología
Sesiones online mensuales (el 3er martes de cada 
mes en horario de 15:30 a 17:00 h.). De enero a ju-
nio se continuará con las sesiones monográficas 
sobre los bloques temáticos de la herramienta. 
El esquema de las sesiones es el siguiente:

 > Exposición del tema a cargo de los 
colaboradores.

 > Debate y reflexión sobre preguntas 
propuestas e intercambio de experiencias 
de las entidades.

 > Conclusiones.

Aproximadamente desde mayo se iniciarán en 
las entidades/servicios los planes de transfor-
mación, de acuerdo con los resultados de cada 
entidad/servicio en la herramienta de evalua-
ción. Los colaboradores de la Asociación Se-
xualidad y Discapacidad serán responsables del 

Sexualidad
Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA
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acompañamiento y asesoramiento a las entida-
des y servicios en el desarrollo de dichos planes.

El espacio de este pilotaje en la intranet se uti-
lizará como lugar de comunicación e intercam-
bio de experiencias y recursos (comunidad de 
aprendizaje).

Temporalización y estado
El Pilotaje tiene una duración de dos años: de 
enero 2020 a diciembre 2021. Este pilotaje está 
cerrado.

Dónde se implementa
Se está desarrollando en 29 entidades de 12 
CCAA/ federaciones. Están implicados servicios 

de vivienda y residencia, centros de día y centros 
ocupacionales.

Personas que participan 
en el pilotaje
Durante el primer año del pilotaje, en que la tarea 
principal ha sido la elaboración y validación de la 
herramienta de autoevaluación sobre el Posicio-
namiento sobre el Derecho a la Sexualidad, han 
participado sobre todo profesionales de las en-
tidades/servicios implicados.

En el segundo año se iniciarán planes de trans-
formación y se podrán incorporar familias y per-
sonas con discapacidad.

Personas de referencia
Federación: Dabel López
dabellopez@plenainclusionandalucia.org

Con el acompañamiento de Carlos de la Cruz y Gaspar Pablo, 
colaboradores de la Asociación Sexualidad y Discapacidad.

mailto:dabellopez%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
La Tecnología centrada en la Persona, se centra 
en valorar y facilitar desde una perspectiva ética  
y de derechos, herramientas tecnológicas diseña-
das alrededor de las necesidades de las personas 
con discapacidad y sus cuidadores. Promueve la 
mejora en la calidad de vida y las oportunidades de 
empleo. Incluye tecnologías de apoyo, controles 
ambientales, tele asistencia, e-salud y tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Las líneas de trabajo estarán orientadas a:
 > Acciones educativas y de divulgación de 

la metodología de Tecnología Centrada 
como estrategia para promover el acceso al 
empleo.

 > Aplicación de técnicas de Tecnología 
Centrada en la Persona en el ámbito estatal.

 > Puesta en común y en valor de las 
experiencias para la identificación de 
elementos clave de éxito e incorporación 
de nuevas recomendaciones que faciliten 
la sistematización y desarrollo de estas 
metodologías en toda España.

 > Acciones dirigidas a familias vinculadas con 
las personas con discapacidad intelectual 
en búsqueda de empleo para promover su 
papel como agente facilitador.

Objetivo
Implementar estrategias y prácticas de la meto-
dología de Tecnología Centrada en la Persona en 

el ámbito estatal, para mejorar el acceso y man-
tenimiento del puesto de trabajo de las personas 
con discapacidad intelectual.

Temporalización y estado
Este Pilotaje tiene una duración de dos año. De 
enero 2020 a diciembre 2021. Está abierto. Vin-
culado con financiación de IRPF empleo.

Dónde se implementa
Cualquier centro o servicio que pueda ofrecer el 
apoyo requerido y conectarse con asesores exter-
nos que apoyen el proceso de emprendimiento.

Personas que participan
en el pilotaje

 > 2 personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo, cada Federación tiene 
asignados un número de pilotajes diferente 
en función de la financiación que recibe.

 > 2 familiares de estas personas. En cada 
pilotaje es necesario que participen, al 
menos, un familiar por cada una de las 
personas con las que se va a trabajar.

 > 2 Profesionales de apoyo y otras personas 
de referencia de estas personas (mínimo 2 
por centro de día o centro ocupacional).

 > 1 Profesional técnico de la entidad de 
referencia de la persona con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.

Tecnología Centrada  
en la Persona en el empleo

Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA
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Evaluación
Se llevará a cabo una evaluación final donde se 
pueda medir el impacto del pilotaje en la persona, 
su familia, el servicio, la organización y el entorno.

Persona de referencia
Federación: María Viejo
mariaviejo@plenainclusionandalucia.org

mailto:mariaviejo%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
La soledad no deseada está avanzando en nues-
tra sociedad y es una realidad cada vez más gra-
ve, especialmente para familias mayores, perso-
nas vulnerables o en riesgo de exclusión, familias 
inmigrantes, familias con grandes necesidades 
de apoyo, con trastornos de salud mental y fami-
lias en entorno rural.

Las familias de personas con discapacidad sufren 
también esta situación: vemos especial riesgo en   
aquellas que, por un motivo u otro, se desconec-
tan de su red natural de apoyo, de los servicios de 
nuestras entidades o se quedan fuera porque no 
encuentran la respuesta que necesitan.

Objetivo
Crear estrategias innovadoras que contribuyan 
a combatir la soledad no deseada de las familias 
de personas con discapacidad y de las personas 
de su comunidad.

Metodología
Este pilotaje se está desarrollando con un enfo-
que comunitario y centrado en la familia y esta-
mos utilizando la metodología de Design Thinking. 
Esta metodología tiene cinco fases: empatizar, 
definir, idear, prototipar y desarrollar.

Temporalización y estado
Este Pilotaje se inició en septiembre de 2019, 
con 6 entidades de tres comunidades autóno-
mas (Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid) y 
tenía previsto finalizar en noviembre de 2020. 

Pero a causa de la pandemia se prorrogará, al 
menos hasta junio de 2021, con posibilidades de 
ampliarlo hasta finales de año.

Este Pilotaje no está vinculado con ningún pro-
grama de IRPF y cuenta con la colaboración de 
Fundación Mapfre y Fundación Once. En la actua-
lidad está cerrado.

Dónde se implementa
Es un proyecto en el que puede trabajar cual-
quiera entidad.

Personas que participan 
en el pilotaje
Pueden participar todos los perfiles de perso-
nas relacionadas con las entidades: familiares, 
profesionales, personas con discapacidad, per-
sonas voluntarias, personas de la comunidad…

Además, debe haber una serie de personas con 
una especial implicación:

 > Un equipo motor que coordinará y liderará 
el pilotaje formado por personas de esos 
perfiles, con un especial liderazgo de los 
familiares (una de las claves del pilotaje).

 > El responsable de la red de apoyo a 
familias de la federación para coordinar y 
acompañar el proceso.

Evaluación
Se está validando una herramienta con indica-

Soledad Cero
Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA
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dores que nos permita evaluar cada una de las 
fases (design thinking), así como la presencia, 
participación y contribución de las personas en 
los equipos motores.

Persona de referencia
Federación: Rosa Mª Díaz Olmo
rosadiaz@plenainclusionandalucia.org

mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
Plena inclusión España, dentro del marco de su 
V Plan Estratégico pretende, entre otros retos, 
el de:

“Romper la cadena del estigma (Artículos 5, 8 y 
24 de la convención). Sensibilizar y luchar contra 
el estigma (prejuicios y discriminación) asociado 
con la discapacidad intelectual o del desarrollo, 
promoviendo actitudes positivas”. 

Además, este proyecto es una herramienta para 
continuar poniendo en práctica nuestro código 
ético, aunque el buen trato y la prevención y evi-
tación del maltrato están imbuidos a lo largo del 
código ético, es de especial relevancia dentro del 
apartado destinado a las organizaciones y del va-
lor de la calidad. 

El proyecto “Trabajando por el buen trato” se en-
marca dentro de este reto del Plan Estratégico y 
nos aliamos con PROTEDIS, entidad asociada a la 
UNED (Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia), cuya misión es proteger a las personas 
con discapacidad intelectual de cualquier forma 
de abuso y/o maltrato y erradicar cualquier forma 
de maltrato hacia este colectivo, para que sean 
quienes colaboren con nosotros en la ejecución 
del proyecto.

Objetivo
Realización de un pilotaje utilizando las herra-
mientas desarrolladas por PROTEDIS para pre-
venir y actuar ante situaciones de maltrato en 

centros de personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo.  

Una de estas herramientas es el Plan de Preven-
ción y Actuación ante el Maltrato en los Centros 
de Atención a Personas con Discapacidad Inte-
lectual. 

El principal objetivo de este Plan es establecer un 
sistema de trabajo unificado en los centros que:

1. Permita prevenir situaciones de maltrato.
2. Ayude a identificar y reconocer los casos en 

los que pueda estar ocurriendo un maltrato 
real y saber qué pasos seguir para poder 
actuar ante esas situaciones.

Duración del proyecto
Este es un pilotaje de continuidad que se inició en 
abril de 2019 y finaliza en 2021.

A quien va dirigido
En este pilotaje dirigido a Centros y Servicios con 
interés y preocupación por mejorar sus prácticas 
y estilos de apoyo a las personas participan sie-
te entidades andaluzas: ATUREM, ASPROMANIS, 
AUTISMO CÁDIZ, ASPROGRADES, DOWN SEVI-
LLA, ASPRODISIS, ALBASUR Y CEPER.

Metología
Este proyecto se desarrolla mediante sesiones 
de trabajo tanto presenciales como online, en 
las que se irá avanzando desde la fundamenta-
ción teórica del plan, el acompañamiento para la 

Trabajando por el buen trato

Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA
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puesta en marcha en los centros y el diseño de 
objetivos y actuaciones.

PROTEDIS realizará de un informe para Plena in-
clusión España que le permita disponer de datos, 
conclusiones sobre los pilotajes y recomendacio-
nes por parte de PROTEDIS para plantear líneas de 
actuación e incidencia política y legislativa.

Personas de referencia 
Federación: Dabel López
dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Federación: Susana Triñanes Pérez
susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Con la colaboración  de Belén Gutiérrez Bermejo (PROTTEDIS)

mailto:dabellopez%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Proyecto de 
Educación Inclusiva

E l proyecto “Red para la Educación Inclusiva” (REI), persigue facilitar el 
proceso de trasformación hacia una educación inclusiva, tal y como 
contempla el Art. 24 de la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (UN, 2006) a través del desarrollo de prototipos innovado-
res en el entorno educativo.

Para ello, promueve el desarrollo de procesos de innovación en el aula, im-
plementado metodologías de aprendizaje innovadoras que actualmente 
están siendo aplicadas en entornos escolares ordinarios con fantásticos 
resultados. Es necesaria la búsqueda de nuevos sistemas de aprendizaje y 
evaluación que permitan el desarrollo de todo el alumnado de forma justa y 
equitativa. Esto significa que el profesorado sea capaz de adaptarse a las 
necesidades y potencialidades de sus alumno/as mediante nuevas herra-
mientas de enseñanza.

La estrategia fundamental de este programa es generar sinergias, recursos 
y apoyos que faciliten la necesaria transformación de los centros educati-
vos ordinarios y específicos hacia culturas, políticas y prácticas inclusivas. 
Respondiendo a las diversas realidades de las diferentes comunidades au-
tónomas se podrá trabajar de dos formas:

 > En tándem: colegio de educación especial junto con un colegio de 
educación ordinaria.

 > Desde centros de educación ordinaria.
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¿Qué es un tándem?
La metodología de trabajo en tándem, pretende alinear a dos colegios en 
una dirección común y desde la aportación particular de cada uno de ellos, 
con el objetivo de transformar los entornos educativos hacia modelos más 
inclusivos.

Cada tándem está formado por, al menos, dos colegios (un colegio educativo 
ordinario y uno específico). Pueden participar más colegios si se considera 
viable y positivo. En cada tándem hay un equipo formado por, al menos tres 
personas de cada colegio participante.

Este proyecto tiene tres líneas de trabajo para 2021:
 > Apoyo a la transformación de centros educativos.
 > Procesos de pilotaje de Diseño Universal del Aprendizaje y Curriculum 

Multinivel. Estos procesos de pilotaje arrancaron en enero de 2020 y 
cierran su despliegue en septiembre de 2021 con la puesta en común 
de sus proyectos de innovación.

 > Configuración de una Comunidad Virtual de Aprendizaje Abierta para 
todos los centros que participan en alguno de los procesos o pilotajes.

El proyecto de educación se desarrollará de la misma forma que los Pilotajes 
planteados al inicio de este documento, donde el equipo de educación de 
Federaciones deberá implicarse y distribuir funciones y tareas para un buen 
y equilibrado desarrollo del programa.

Pilotaje con convocatoria de inscripción abierta

Apoyo a procesos de Transformación

Pilotajes en marcha. Convocatoria cerrada

Pilotaje de Diseño Universal de Aprendizaje

Pilotaje de Currículum Multinivel
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Descripción
Hace dos años empezamos a desarrollar accio-
nes compartidas entre centros de educación es-
pecial y centros ordinarios de educación básica 
obligatoria comprometidos con la transforma-
ción de la educación. No existían programas ex-
perimentales, por lo que ha sido necesario inicial-
mente un proceso de generación de prototipos. 
Esto supuso continuar con la investigación para 
la implementación inicial en las fases de explora-
ción e instalación, mediante el apoyo a prototipos 
de microtransformación que generaran prácticas 
inclusivas y su validación y transferencia.

Ahora, nos encontramos en un momento de ma-
yor exigencia con respecto a nuestros proyec-
tos y es necesario utilizar toda la dinámica hasta 
ahora generada para avanzar hacia contextos 
educativos inclusivos. Los centros educativos 
participantes (tándem) participarán en activi-
dades que contribuirán a ampliar la mirada más 
allá de la temática específica sobre la que han ido 
trabajando en estos dos últimos años (Patios in-
clusivos, Aprendizaje servicio, Apoyo conductual 
positivo y Accesibilidad cognitiva).

Objetivo
Desarrollar procesos de transformación hacia la 
educación inclusiva en los centros educativos 
participantes, consiguiendo un impacto real en 
su dinámica del funcionamiento diario, incluyen-
do al alumnado y las familias y transfiriendo el co-
nocimiento entre todos los centros educativos 
participantes. Los proyectos serán elegidos por 
los propios centros, en base a sus necesidades y 

expectativas, así como a su bagaje en el trabajo 
cooperativo en tándems.

Los centros educativos participantes:
 >  Desarrollarán proyectos de transformación 

de forma compartida (con toda la 
comunidad)

 > Realizarán un proceso de sensibilización, 
evaluación y observación que ayudará 
al tándem a decidir y diseñar su propio 
proyecto de transformación.

 > Elegirán un ámbito en el que quieren centrar 
su proceso de transformación. No habrá 
un catálogo cerrado, sino que será cada 
tándem el que decida en qué tiene sentido 
centrarse en el próximo curso escolar.

 > Desarrollarán su propio plan de acción para 
la transformación.

 > Se centrarán en aprender de la práctica 
propia y de la de otros centros educativos y 
tándems que estén desarrollando procesos 
similares.

 > Se comprometerán a evaluar el impacto de 
sus acciones en el avance hacia contextos 
educativos inclusivos.

 > Compartirán su experiencia con otros 
centros educativos y con la comunidad 
educativa en general.

El equipo de cada tándem o bien cada colegio or-
dinario, dispondrá de formación on line, soporte 
técnico, así como seguimiento y apoyo durante 
todo el proceso de ideación, despliegue e im-
plantación de su proyecto de transformación.

Apoyo a Procesos de Transformación

Pilotaje de

¡NUEVO! CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
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Desde Plena inclusión (Federaciones y Con-
federación), pondremos a disposición de este 
proceso todo el conocimiento y herramientas 
de las que disponemos para apoyar la puesta en 
marcha de estos proyectos, actuaremos como 
soporte técnico.

Metodología
La formación se llevará a cabo de forma on line, 
con una tutora experta en el tema que irá con-
duciendo el aprendizaje a través de la puesta en 
práctica de ejercicios. Este conocimiento se ge-
neralizará en el equipo motor y se planteará un 
proyecto de Pilotaje que consista en la implan-
tación de la metodología.

Temporalización y estado
El desarrollo de este proceso estaba diseñado 
para su despliegue en dos años. Por lo que ahora 
tenemos:

 > Los centros educativos que han participado 
lo largo de 2020, (de continuidad)

 > Los centros educativos que quieran 
incorporarse en 2021.

Es un pilotaje abierto pero a la vez de continui-
dad. La situación provocada por el cierre de los 
centros escolares ha hecho necesaria la restruc-
turación de las fases planteadas inicialmente. 
Este proceso se desarrollará de forma íntegra a 
lo largo de 2021.

Dónde se implementa
Estos procesos de transformación van dirigidos a 
centros educativos específicos y ordinarios que:

 > Estén dispuestos a reflexionar, a hacerse 
preguntas, transformar sus prácticas y 
compartirlas con otros.

 > Quieran buscar evidencias contrastables en 
torno a los cambios posibles para avanzar 
hacia mayores niveles de inclusión en la 
comunidad educativa.

 > Estén dispuestos a asumir la importancia de 
la colaboración como estrategia fundamental, 
para compartir objetivos y emprender 

cualquier proceso de transformación en el 
marco de la inclusión educativa.

 > No teman reconocer que hay muchas cosas 
que no sabemos hacer de las múltiples 
que se necesitan para implementar este 
complejo desafío de la inclusión.

Podrán participar centros educativos que han 
participado en procesos de Pilotaje previamente 
y nuevos centros educativos. La selección de los 
centros educativos será un proceso realizado por 
las Federaciones de cada comunidad autónoma.

 > Colegios de Educación Especial interesados.
 > Colegios de Educación Ordinaria 

interesados.
 > Otras situaciones que desde la Federación 

se consideren de interés.

Personas que participan  
en el pilotaje
Los centros deben plantearse Proyectos de 
Transformación en tándem. Se recomienda la 
participación de aquellos tándems que han venido 
desarrollando pilotajes dentro de este programa.

Cada tándem creará un Equipo Motor que debe 
involucrar, a lo largo del proceso, a toda la orga-
nización del centro que crea conveniente para 
el desarrollo de su objetivo. Este Equipo Motor 
debe estar compuesto por:

 >  Alumnado con discapacidad intelectual 
o del desarrollo del centro de educación 
especial participante.

 >  Alumnado con o sin discapacidad del 
centro de educación ordinaria participante.

 >  Docentes de las aulas participantes de 
cada centro, junto con otros profesionales o 
voluntarios.

 >  Al menos un familiar de cada una de las 
aulas participantes.

Importante: se promoverá que al menos el 50% 
de las personas a las que se aplique el pilotaje 
sean mujeres. En el caso de que no sea posible 
habrá que justificar cuál es la razón.
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Evaluación
Se llevará a cabo una evaluación continua y apo-
yo a los avances de cada centro.

Tareas y compromiso 
de la federación
Cada Federación autonómica participante será 
responsable de:

 >  Coordinar la información con sus centros 
escolares, así como los accesos a las 
plataformas de formación o repositorios de 
recursos.

 >  Participará en las reuniones mensuales de 
los equipos como referente autonómico 
para sus centros escolares.

 >  Coordinará las acciones de seguimiento y 
evaluación para un correcto desarrollo del 
proceso.

La Confederación:
 >  Será responsable de la coordinación de las 

reuniones mensuales.
 >  Se encargará de poner a disposición de las 

Federaciones las grabaciones y recursos 
para el buen desarrollo del proceso.

 >  Coordinará los dos encuentros de todos los 
centros escolares.

 >  Promoverá Seminarios, encuentros on 
line, videos y cualquier herramienta útil 
para asegurar el aprendizaje durante el 
desarrollo del proceso.

Estimación de tiempo de  
dedicación de cada participante
La dedicación estimada será de unas 40 horas al 
año, repartidas en:

 > Reuniones mensuales de 2h (febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre): 18h

 > Encuentros de todos los tándems 
participantes en el proyecto común: 
encuentros en mayo y diciembre 2h: 4h

 > Trabajo del propio tándem estimado en 2h al 
mes: 18h

 > Total de horas estimado: 40h.

Personas de referencia
Federación: Susana Triñanes Pérez
susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Con el acompañamiento de Mª Luz Fernández, 
experta de la Universidad Autónoma de Madrid.

Inscripción

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Descripción
El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), es un 
marco que aborda la promoción de aprendizaje a 
través de currículos flexibles, teniendo en cuenta 
desde el principio la diversidad del alumnado de 
manera que se generen objetivos, métodos, ma-
teriales y evaluación adaptados a cada alumno/a. 
Es un conjunto de principios enfocados hacia la 
inclusión y la accesibilidad.
El DUA implica que la educación sea necesaria-
mente accesible, y por tanto es clave en el cami-
no hacia la inclusión efectiva ya que proporciona 
herramientas para la accesibilidad y la coopera-
ción. Es una visión humanista de la educación 
basada en la diferencia como riqueza, en la bús-
queda de puntos fuertes y en la diversidad como 
regla y no como excepción.
Cuando se habla del diseño universal para el 
aprendizaje, se suelen diferenciar tres áreas:

 > La representación, que se refiere al 
contenido y a los conocimientos: qué 
aprender.

 > La motivación hace referencia al compromiso 
y a involucrarse: por qué aprender. 

 > La acción y la expresión, se refieren a: 
cómo aprender.

Objetivo
Este Pilotaje pretende apoyar procesos de im-
plementación inicial del DUA en aulas. Para ello 
se capacitará a los equipos docentes participan-
tes para que dispongan de herramientas que les 
permitan flexibilizar sus aulas y adaptarse a las 
necesidades y potencialidades del alumnado me-
diante nuevos marcos de enseñanza. El marco de 

aplicación del DUA dotará al profesorado de herra-
mientas para hacer aulas accesibles, encontrar 
métodos de enseñanza adaptados y aprovechar 
al máximo el potencial de cada alumno/a a favor 
de su aprendizaje. Se trata de implementar en una 
o varias aulas esta metodología para probar su 
efectividad y avanzar hacia modelos de enseñan-
za en aulas diversas que aseguren que el alumna-
do aprende las mismas cosas de  forma adaptada.

Metodología
La formación se llevará a cabo de forma on line, 
con un tutor experto en el tema que irá condu-
ciendo el aprendizaje a través de la puesta en 
práctica de ejercicios. Este conocimiento se ge-
neralizará en el equipo motor y se planteará un 
proyecto de Pilotaje que consista en la implan-
tación de la metodología.

Temporalización y estado
El desarrollo de este pilotaje estaba diseñado 
para su despliegue en dos años. Por lo que con-
tamos con los centros educativos que han parti-
cipado en la formación a lo largo de 2020, y que 
llevarán el despliegue del aprendizaje a sus aulas 
durante 2021. Es un pilotaje de continuidad.

Personas de referencia
Federación: Susana Triñanes Pérez. 
susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org
Con el acompañamiento de Antonio Márquez, 
experto en DUA de Aula Desigual.

Diseño Universal de Aprendizaje

Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=


52

Proyectos de innovación social e investigación aplicada para 
avanzar hacia apoyos personalizados y comunitarios

Catálogo de

2021
Pilotajes

Volver al 
índice

Descripción
El Curriculum Multinivel es una metodología que 
consiste en diseñar y planificar las lecciones 
planteadas en aulas heterogéneas desde dife-
rentes formas de presentación de la información, 
utilizando diferentes métodos de evaluación 
para incluir a todo el alumnado en el aprendizaje.

La inclusión es un gran reto al que se enfrentan 
las aulas y necesita herramientas para su puesta 
en práctica. La metodología de Curriculum Mul-
tinivel trata de enseñar, a alumno/as con capa-
cidades y habilidades diferentes, en una misma 
aula, haciendo cosas que les hagan sentir que 
forman parte del grupo.

“Para realizar esta adaptación y poder instruir a 
todos en una misma clase, el profesor debe en-
frentarse a la tarea de reestructurar su práctica. 
La alternativa a tener que preparar y enseñar nu-
merosas lecciones diferentes en el aula, es adop-
tar un marco general de planificación que permita 
impartir una lección utilizando diferentes formas  
de presentar la información, y distintos métodos 
de práctica y evaluación. La instrucción multinivel 
constituye una perspectiva desde la que se puede 
desarrollar este marco de actuación”
(Collicot 1991, p. 192).

Objetivo
Este Pilotaje pretende apoyar procesos de im-
plementación inicial del CM en aulas, a través de 
sistemas de aprendizaje y evaluación, que per-
mitan el desarrollo de todo el alumnado de forma 
justa y equitativa. Esto significa que el profeso-

rado será capaz de adaptarse a las necesidades 
y potencialidades de sus alumno/as mediante 
nuevas herramientas de enseñanza.

Se trata de implementar en una o varias aulas 
esta metodología para probar su efectividad y 
avanzar hacia modelos de enseñanza en aulas 
diversas que aseguren que el alumnado aprende 
las mismas cosas de  forma adaptada.

Metodología
La formación se llevará a cabo de forma on line, 
con una tutora experta en el tema que irá con-
duciendo el aprendizaje a través de la puesta en 
práctica de ejercicios. Este conocimiento se ge-
neralizará en el equipo motor y se planteará un 
proyecto de Pilotaje que consista en la implan-
tación de la metodología.

Temporalización y estado
El desarrollo de este pilotaje estaba diseñado 
para su despliegue en dos años. Por lo que con-
tamos con los centros educativos que han parti-
cipado en la formación a lo largo de 2020, y que 
llevarán el despliegue del aprendizaje a sus aulas 
durante 2021. Es un pilotaje de continuidad.

Personas de referencia
Federación: Susana Triñanes Pérez
susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org
Con el acompañamiento de Asunción González 
del Yerro, experta de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Curriculum Multinivel
Pilotaje de

PILOTAJE EN MARCHA. CONVOCATORIA CERRADA

mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
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Pilotajes para la transformación social

Pilotajes con convocatoria de inscripción abierta

Mi casa Susana Orta, susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Mi comunidad Susana Orta, susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Enfoque centrado en familia Rosa Díaz, rosadiaz@plenainclusionandalucia.org 
Susana Orta, susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Plan TEA (Consultoría) Susana Orta, susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Sistemas Aumentativos 
y Alternativos de 
Comunicación (SAAC)

María Viejo, mariaviejo@plenainclusionandalucia.org
Susana Orta, susanaorta@plenainclusionandalucia.org

Con buenos apoyos (salud 
mental)

Dabel López, dabellopez@plenainclusionandalucia.org
Susana Triñanes, susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Pilotajes en marcha. Convocatoria cerrada

Retoma tu vida Susana Triñanes, susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Sexualidad Dabel López, dabellopez@plenainclusionandalucia.org

Tecnología centrada en la 
persona en el empleo

María Viejo, mariaviejo@plenainclusionandalucia.org

Soledad cero Rosa Díaz, rosadiaz@plenainclusionandalucia.org 

Trabajando por el buen trato Dabel López, dabellopez@plenainclusionandalucia.org

Pilotajes Proyecto de Educación Inclusiva

Pilotaje con convocatoria de inscripción abierta

Apoyo a procesos de 
Transformación

Susana Triñanes, susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Pilotajes en marcha. Convocatoria cerrada

Pilotaje de Diseño Universal  
de Aprendizaje

Susana Triñanes, susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Pilotaje de Currículum 
Multinivel

Susana Triñanes, susanatrinanes@plenainclusionandalucia.org

Pilotajes y personas de referencia

mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:mariaviejo%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanaorta%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:dabellopez%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:dabellopez%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:mariaviejo%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=
mailto:susanatrinanes%40plenainclusionandalucia.org?subject=


54

Proyectos de innovación social e investigación aplicada para 
avanzar hacia apoyos personalizados y comunitarios

Catálogo de

2021
Pilotajes

Volver al 
índice

Cómo participar

Requisitos obligatorios para la participación en pilotajes
 > 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).

 > Además de estos, cada proceso de pilotaje contará con requisitos 
específicos definidos su ficha particular.

 > Cualquier centro, servicio o colegio que participe debe estar debida-
mente registrado en el Proyecto de transformación de Plena inclusión. 

 > Los servicios interesados tendrán que cumplimentar la solicitud en 
tiempo y forma.  

 > El plazo para tener asignados los pilotajes es el 4 de febrero de 2021. 

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 el 
cuestionario que tiene en las páginas siguientes y 
remitirlo a Plena inclusión Andalucía. 

https://forms.gle/HRs18MajDUunLZNFA
https://forms.gle/HRs18MajDUunLZNFA
https://forms.gle/HRs18MajDUunLZNFA
https://forms.gle/HRs18MajDUunLZNFA
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Cuestionario y compromiso de 
participación en un proceso de Pilotaje

Datos de la entidad e información de contacto

Nombre entidad ..........................................................................................................................

Localidad ....................................................................................................................................

Persona referencia ......................................................................................................................

Teléfono/s ...................................................................................................................................

Correo electrónico ......................................................................................................................

Representante legal ....................................................................................................................

Datos del servicio en el que se ubicará el pilotaje

Tipo de servicio ...........................................................................................................................

Nombre del servicio ....................................................................................................................

Persona Responsable ..................................................................................................................

Teléfonos ....................................................................................................................................

Correo electrónico ......................................................................................................................

Dirección ....................................................................................................................................

Proceso de Pilotaje para el que ha sido admitido
Mi casa, Mi comunidad, Enfoque centrado en familia, Plan TEA (Consultoría), Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), Con buenos apoyos (salud mental)  
o Apoyo a procesos de Transformación. 

  ...................................................................................................................................................
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Breve justificación de las razones que motivan
la participación en este pilotaje

Experiencia previa en innovación social hacia
servicios centrados en la persona

(En su caso, aportar además datos de las evidencias recogidas en la ficha explicativa del pilotaje)

(Participación en proyecto de transformación de Plena inclusión; participación y presentación en ferias de 
conocimiento, encuentros o jornadas vinculadas a transformación, participación en proyectos nacionales 
o internacionales coherentes con servicios centrados en la persona; compartir experiencias en entornos 
colaborativos como el Huerto de ideas, Intranet, redes; participar en redes y/o proyectos federativos que 
promuevan enfoques centrados en las personas; tener profesionales en el servicio que hayan recibido formación 
en procesos de planificación centrados en las personas...). Enumerar breve y verazmente los aspectos incluidos en 
este apartado. La Federación podrá solicitar la documentación que acredite esas referencias.
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La entidad y el servicio de referencia donde se implementará el proyecto de pilotaje al que se refiere 
este documento se comprometen a:

• Aceptación y compromiso del Servicio/Centro con los valores de Plena Inclusión, así como estar 
alineados con los enfoques centrados en la persona y/o la familia, el modelo de calidad de vida e 
inclusión social.

• Compromiso de participación en el programa y de ejecución de las actividades previstas en el mismo 
(evaluación inicial y final, ejecución de un proyecto de innovación social vinculado con los propuestos 
en el programa o similar, coherente con la propuesta de Plena Inclusión de Servicios Centrados en la 
Persona, difusión y transparencia de conocimientos adquiridos, compartir datos de evaluación, así 
como el cumplimiento del calendario previsto para cada una de las fases del proyecto).

• Disposición de tiempo y dedicación necesarios de los profesionales, vinculados al proyecto, para el 
buen desarrollo del mismo, así como para la participación en las reuniones on line y formaciones.

• Aceptación de colaboración (acorde a los recursos organizativos y de tiempo del servicio) en el 
año siguiente como servicio mentor que facilite la trasferencia del conocimiento adquirido a otros 
servicios que puedan querer replicar su proyecto.

• Configurar un equipo de coproducción: personas con discapacidad, profesionales, voluntarios en su 
caso, familiares… todo ellos invitados desde sus talentos, considerando la perspectiva de género y lo 
que pueden aportar y no solo desde su rol) .

Fecha y firma del representante de la Entidad Sello de la entidad

Fecha y firma de la persona técnica responsable del Centro/Servicio

Imprimir y enviar por correo postal, o bien,
imprimir, escanear y enviar por mail en el plazo estipulado.

Compromisos adquiridos



Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19,
Local 10, 1ª planta  ·  41020 SEVILLA

Teléfono: 954 525 199  Fax: 954 529 571
sede@plenainclusionandalucia.org
www.plenainclusionandalucia.org

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:sede%40plenainclusionandalucia.org%20?subject=
http://www.plenainclusionandalucia.org
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