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El modelo de intervención centrado en la 
familia. 

 

Porque la persona con discapacidad pertenece a una familia y es su principal apoyo para 

desarrollar sus proyectos de vida, es necesario conocer a qué nos referimos cuando 

hablamos de intervención centrada en la familia. 

En este curso no sólo hablaremos de ello, sino que intentaremos romper con aquellos 

estereotipos y falsas creencias que tenemos sobre las familias. 

 

 

  DOCENTES 

Lars Bonell 

 

Profesor universitario, 
consultor y formador 

Centro Superior de 
Estudios Universitarios La 
Salle-UAM 

 

 

  DIRIGIDO A 

Profesionales de atención 
directa y mandos 
intermedios 

  IMPORTE 

200 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 16 H 

FECHAS:  

3 de mayo 

 9-14 h y de 15-18h 

17 de mayo 

 9-14 h y de 15-18h 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
24 de abril. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

 

https://goo.gl/forms/meVTLAygcpquGN3R2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Conocer en rigor y profundidad el modelo de intervención centrado en las familias. 

2. Compartir la responsabilidad y trabajar en colaboración. 

3. Fortalecer el funcionamiento familiar. 

4. Proporcionar ayudas y recursos para que los padres ganen  

 

  Contenidos 

 

1. La evolución de los modelos de relación entre profesionales y familias en el ámbito 

de la discapacidad. 

2. Características del modelo de intervención centrado en la familia y las bases 

teóricas que lo sustentan. 

3. Actuaciones dirigidas a avanzar hacia el modelo centrado en la familia. 

4. Elementos que facilitan y elementos que dificultan el avance hacia el modelo 

centrado en la familia. 

5. Modelo de intervención centrada en la familia vs Planificación centrada en la 

persona. 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


