
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Apoyos personales en la comunidad: 
Rol de apoyo para la conexión 

comunitaria 
 

Curso presencial  
+ online 

2 marzo 

 
 
Prestar apoyos personales en contextos comunitarios no segregados supone un reto permanente 
a las organizaciones que apoyan a personas hoy en día. Es necesario poner en juego 
competencias personales, de equipo y de desarrollo comunitario precisas para generar buenas 
vidas en comunidad. Esta formación aborda cómo desempeñar nuevos roles profesionales y dota 
de competencias a los profesionales para resolver retos complejos en “Equipos Centrados en la 
Persona”, aplicando una metodología de “Learning by Doing” y favoreciendo el impacto local 
inmediato en el entorno de cada alumno/a 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Generar un equipo de facilitación del proceso de 

personalización, centrado en la persona. 
2. Desarrollar un rol profesional basado en la escucha y la 

ética aplicada al apoyo de personas, la dinamización y 
gestión de oportunidades en comunicación y de 
emprendimiento y aprendizaje en equipos que generan 
respuestas creativas de innovación social. 

3. Acompañar el desarrollo de prototipos en comunidad y 
gestionarlos como procesos de aprendizaje del equipo 
y de organización. 

  
Profesionales de atención 
directa de las entidades 
 
 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 17 de febrero 
 
Inscríbete aquí 

  Precio 
   

495 € 
 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/ESwRtwkS2kRUaMoY6


Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Equipos centrados en la persona 

 
2. Indagación en la comunidad 

 
3. Diseño centrado en las personas 

 
4. Actuar en comunidad. Empoderamiento de 

colectivos 
 

5. Actuar en comunidad. Rol de conector/a 
comunitario 

 
6. Midiendo el impacto 
 
 

 Belén Martínez Fernández 
Directora de Aula Escalena 
 
 

  
 Calendario y horario 
 30 horas online + 

38 horas presenciales: 
2 de marzo 
Horario: 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 
30 de marzo 
Horario: 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 
4 de mayo 
Horario: 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 
25 de mayo 
Horario: 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 
29 de junio 
Horario: 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 
21 de septiembre 
Horario: 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 
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