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Otro Pensar, Sentir, Hacer: Nuevos Roles y 
Nuevas Competencias 

Estamos viviendo un proceso de Transformación del marco desde el que interpretamos la 

situación de discapacidad intelectual o del desarrollo (DID) y como consecuencia, estamos 

transformando la manera en que acompañamos y apoyamos a otras personas en situación 

de DID y/o sus familiares.  Este proceso, indudablemente, implica un cambio sustancial en 

nuestro rol como persona de apoyo. Necesitamos nuevas habilidades, conocimientos y 

actitudes que nos permitan afrontar con éxito este nuevo tiempo.  

Dado el desafío que este proceso supone, es importante disponer de espacios de reflexión 

individual y compartida que contribuyan tanto al éxito del proceso y a aminorar la 

incertidumbre que provoca en la práctica profesional una transformación de esta 

envergadura.  

 

  DOCENTES 

José M. Fernández Dols. 

Catedrático de Psicología 
Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tatiana Urien. 

Responsable de 
Desarrollo del Proyecto 
Ético de la Asociación 
GAUDE (Fevas-Plena 
Inclusión Euskadi). 

 

  DIRIGIDO A 

Profesionales de atención 
directa de las entidades. 

 

  IMPORTE 

70€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 7H 

FECHAS: 11 de 
noviembre. 

 De 9.30 a 14 y de 
15.30 a 18 horas. 

 

  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 
28 de octubre. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

 

https://goo.gl/forms/79tML3FGJ5pULWFl2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Reflexión crítica sobre las consecuencias cotidianas del proceso de 

Transformación. 

2. Analizar las oportunidades y amenazas que el proceso de Transformación conlleva 

para las personas implicadas en el proceso. 

3. Adquirir las competencias fundamentales para la práctica profesional del proceso 

de Transformación. 

  Contenidos 

1. Desde la práctica cotidiana: dilemas y conflictos de la Transformación ¿Cómo 

afecta el modelo de apoyo a los dilemas? 

2. ¿Cómo juzgamos a los demás y a nosotros mismos? Análisis de casos prácticos.  

3. Las personas de apoyo como expertas en el proceso de transformación. Una 

propuesta de competencias clave.  

4. Entendiéndonos a nosotros/as mismos/as: El auto-concepto de la l persona de 

apoyo ante el proceso de Transformación. 

5. De la sustitución a la delegación responsable.  

6. Re-pensando la responsabilidad en el contexto cotidiano. 

7. Las personas de apoyo como artesanas de la micro-mediación. 

8. Comunicación: ¿Cómo comunicar la Trasformación hacia dentro y hacia fuera? 

9. ¿Qué hacer? Transformación en perspectiva: Sistemas y escenarios. 
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 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. 


