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Introducción 
 

El Plan de Formación de Plena Inclusión Madrid tiene como principal finalidad establecer un marco 
formativo que facilite a la totalidad de los profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad 
intelectual o del desarrollo, directa o indirectamente, la adquisición y mejora de competencias para su 
ejercicio profesional.  

Con este fin, tratamos de dar respuesta a las demandas de todas las entidades del movimiento 
asociativo, poniendo a su disposición el siguiente catálogo formativo.  

 

Tipologías 
 

El Área de Formación ofrece varias alternativas para incorporar el aprendizaje continuo en nuestra 
agenda: 

I. Formación de impacto colectivo en la sede de la Federación: son cursos que realizamos 
en nuestra sede y cuentan, principalmente, con profesionales del tercer sector. En la siguiente 
tabla podéis examinar las características principales de los cursos que ya hemos planificado. 
Además, si pincháis en el nombre de cada uno de ellos podréis informaros sobre el contenido 
e inscribiros. No olvidéis que iremos añadiendo más propuestas, siendo este un plan abierto a 
nuevas demandas. 
 

II. Formación a medida: son cursos que organizamos a demanda e impartimos en el espacio 
que las entidades decidan. Es la mejor opción para formaciones en las que participan varias 
personas de la misma entidad. Existen 2 opciones: diseñar formaciones a demanda o replicar 
cursos del catálogo formativo. 
 

Modalidades 
El Plan de Formación 2020 incluye la modalidad de formación Online. Así, hay cursos presenciales y 
cursos mixtos, en los que se ofrece de forma combinada la formación en la federación con horas de 
formación a distancia.  

 

Becas 
Al igual que en el ejercicio pasado queremos reconocer la labor de los voluntarios y voluntarias de las 
entidades federadas, reservándoles, al menos, una plaza gratuita por curso. Podéis consultar el 
procedimiento para solicitar las becas en el siguiente enlace: Procedimiento Becas Personal 
Voluntario 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1nkElU60c-cLeXCjZ2eJtf3AlSNBCfIlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkElU60c-cLeXCjZ2eJtf3AlSNBCfIlS/view?usp=sharing


 PLAN DE FORMACIÓN 2020 
 

3 
 

Formación de impacto colectivo.  

PROTECCIÓN Y TUTELA DE ADULTOS 

 

Descripción 
En la actualidad, los datos que se manejan desde la Organización Mundial de la Salud 
sitúan a nuestra sociedad ante un número importante de personas adultas con 
enfermedades degenerativas físicas o psíquicas, con trastornos de salud mental graves 
que les impiden regir su persona y/o bienes. Personas con dificultades en su autocuidado 
(alimentación inadecuada, acumulación de enseres, falta de toma de medicación, no 
asistencia al sistema sanitario) algunos de ellos sin conciencia de enfermedad y muchos 
con una característica común: la soledad. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales procedentes del Derecho, Trabajo Social, Administración y Gestión Pública, 
Psicología, Económicas o de la Educación Social, entre otros. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial 
19 y 20 de febrero 
4 de marzo 

De 10.00 a 14.00h  

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid   

APOYO PERSONAL EN LA COMUNIDAD 

 

Descripción 
 
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 

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención directa de las entidades. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial 
y Online 2 y 30 de marzo 

4 y 25 de mayo 
29 de junio 
21 de septiembre 

Mañana: 9.30 a 14.30  
Tarde: 15.30 a 17h 

     

 

Más información: 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid   

 

 

https://bit.ly/2O4S6oZ
https://bit.ly/2Ryokew
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ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA APLICADAS A LA DANZA CLÁSICA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 
DESARROLLO 

 

Descripción 
 
La Danza y sus códigos tan bien elaborados ayudan considerablemente a reorganizar todo 
el sistema nervioso, ya que proporciona orden en su ejecución. El aprendizaje de las 
diferentes formas de Danza, especialmente la Danza Clásica, hace que el receptor de esta 
información procese mentalmente y memorice las diferentes variaciones biomecánicas en 
conjunción con la métrica musical y su posterior ejecución. La enseñanza de la danza 
trabaja desde la elongación muscular y desde el sentido del equilibrio, eje postural y centro 
de gravedad.  

  

 

Destinatarios 
Profesionales docentes; monitores y monitoras de ocio y tiempo libre; bailarines y 
bailarinas. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
2, 3, 4, 5 de marzo 10.30 a 12.30h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Asociación Danza Down, 

Compañía Elías Lafuente 
 

 

MANERAS DE VIVIR 

 

Descripción 
Existen tantas maneras de vivir como personas. Hace ya unos años Plena Inclusión Madrid 
y el observatorio de vivienda vienen desarrollando bajo este mismo lema acciones 
formativas que promuevan la transformación de los servicios residenciales y de vivienda. 
Los participantes tendrán que realizar actividades previas a la formación para la 
preparación de la misma 

  

 

Destinatarios 
Personas interesadas en la transformación de los servicios residenciales y de vivienda. Es 
interesante que de cada entidad puedan participar un profesional, una persona con 
discapacidad intelectual y un familiar. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
4, 11 y 25 de marzo  15.00 a 20.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

https://bit.ly/30XqU0H
https://bit.ly/310gEEG
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APOYO ACTIVO 

 

Descripción 
La formación pretende dar a conocer los conocimientos sobre esta metodología del Apoyo 
Activo y acompañar a ponerla en la práctica a través del proceso de feedback y 
transformación de los entornos para caminar hacia círculos virtuosos. El alumnado 
aprenderá a conocer los principios y bases del Apoyo Activo y a acompañar en el proceso 
de puesta en marcha de esta metodología a través de un caso práctico  

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención directa de las entidades 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial 
5, 6, 10 Y 11 DE MARZO 9.00 A 14.00H 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

INVOLUCRACIA 

 

Descripción 
 Mediante esta acción formativa profundizaremos en torno a la comunicación saludable 
entre personas y la colaboración mutua, desde su voluntad verdadera, aprendiendo a 
resolver conflictos sin dañar las relaciones, poniendo el foco en la creatividad y no en la 
lucha de poder.  

  

 

Destinatarios 
Profesionales que quieran mejorar la calidad de sus interacciones con otras personas y con 
ellas mismas.  

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial 
12 marzo 
21 mayo 
11 junio 

16.00  a 20.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

 

https://bit.ly/3aNMqtg
https://bit.ly/2Gt7UOf
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SALUD MENTAL 

 

Descripción 
Este curso, tratará desde una perspectiva cercana y práctica, de resaltar el valor de la 
persona por encima de todo, ayudar a comprender las enfermedades mentales en personas 
con discapacidad intelectual y dar a conocer algunas técnicas para su evaluación e 
intervención. El alumnado tendrá la oportunidad de analizar casos reales y simulados, con 
el fin de comprender cómo ha de realizarse la evaluación y la intervención. 

  

 

Destinatarios 
Técnicos y técnicas de atención directa 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
25, 26. 27 marzo 9.00 a 14.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

NEUROPSICOLOGÍA I 

 

Descripción 
Desde la neuropsicología podemos estudiar las relaciones cerebro-conducta con el objetivo 
de explicar disfunciones a nivel cognitivo, emocional y funcional.  
El objetivo de este curso es un primer acercamiento a las principales áreas cognitivas y 
valorar su repercusión en algunas conductas de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo. 

  

 

Destinatarios 
Psicólogos y terapeutas ocupacionales. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
27 y 28 de Marzo  
24 y 25 de abril  

Mañana: de 9:00 a 14:00h  
Tarde: de 16:00 a 21:00h  

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

 

https://plenainclusionmadrid.org/formacion/salud-mental-discapacidad-intelectual/
https://bit.ly/2t9qMic
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ESTRÉS, MECANISMOS Y RESPUESTAS 

 

Descripción 
A través de este curso conoceremos cómo funciona el estrés y cuáles son sus 
consecuencias, así como el conjunto de técnicas que facilitan un afrontamiento adecuado 
de las situaciones estresantes. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención directa de las entidades 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
2 de Abril 16.00 a 20.00h  

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 
DESARROLLO 

 

Descripción 
Los Sistemas Alternativos y Aumentativos son una herramienta imprescindible de 
comunicación para las personas con discapacidad intelectual y dificultades de 
comunicación. El objetivo de este curso es conocer los más utilizados, qué se debe tener 
en cuenta a la hora de iniciar un programa y cómo debe llevarse a cabo. También se 
abordará la necesidad de promover entornos comunicativos naturales que fomenten y 
potencien su uso. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención directa de las entidades 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial 
3 y 13 de abril 
 

Mañana: 9.00 a 14.00h 
Tarde: 15.00 a 18.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

 

https://plenainclusionmadrid.org/formacion/formacion-estres/
https://plenainclusionmadrid.org/formacion/saac-discapacidad/
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ENTRENAMIENTO Y CULTIVO DE LA COMPASIÓN  

 

Descripción 
La compasión se define actualmente como la capacidad de tomar conciencia del 
sufrimiento, propio y ajeno, junto a la motivación sincera de aliviarlo y prevenirlo. 
El desarrollo de la compasión permite que la mente de las personas poco a poco se libere 
del odio, de los juicios negativos y de la preocupación obsesiva por uno mismo, 
constituyendo una fuente natural de paz interior y exterior. 
La formación en el “Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión” es un programa 
específico y estandarizado que consta de una sesión semanal de 2 horas y media de 
duración, durante 8 semanas seguidas, más práctica diaria de 30 minutos. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención directa de las entidades 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
15, 22, 29 de abril  
 6, 13, 20, 27 de mayo 
 3 de junio 

16.30 a 19.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

DISCIPLINA POSITIVA EN LA INFANCIA Y EN LA ESCUELA 

 

Descripción 
Como consecuencia de una sociedad tan individualista y competitiva, durante los últimos 
años existe una tendencia clara en educación hacia corrientes más democráticas y 
respetuosas. De igual manera, con alumnos  y alumnas con necesidades educativas 
especiales  se ha comprobado los buenos resultados  que se obtienen con herramientas 
democráticas, de comunicación y cooperación, que dignifican y favorecen su autonomía. 

  

 

Destinatarios 
Profesores, educadores, psicólogos, integradores sociales, pedagogos, terapeutas 
ocupacionales, técnicos. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
16, 23, 30 de abril 
7 y14 de mayo 

15.00 a 20.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

https://plenainclusionmadrid.org/formacion/entrenamiento-compasion/
https://bit.ly/37TwbsL
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EL ARTE Y LA NATURALEZA COMO HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR NUESTRO BIENESTAR 

 

Descripción 
Esta formación pone al alcance de los participantes nuevos métodos de trabajo y materiales 
sostenibles para el trabajo creativo y manual  que se desarrolla en los talleres de los centros 
ocupacionales de formación, oportunidades e inserción laboral (COFOIL) a través de 
diversos procesos de creación artística con repercusión en  nuestro bienestar físico, mental 
o espiritual. 

  

 

Destinatarios 
Maestros, educadores y terapeutas ocupacionales de COFOIL y Centros de día. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
21 de abril 16.00 a 20.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

EMPODERANDO PERSONAS: 

 

Descripción 
Apoyar a personas para que tomen el control sobre sus vidas, sus organizaciones y sus 
comunidades está resultando un reto para las organizaciones. 
Los planes personales de apoyo, los procesos de representación, la participación en la 
comunidad de las personas con discapacidad son algunas de las situaciones que están 
exigiendo a los profesionales competencias diferentes, personales, de relación con las 
personas a las que apoyan y con las personas que forman parte de los barrios y 
vecindarios. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención directa de las entidades 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial y 
Online 5 y 19 de mayo 

2 y 16 de junio 
9.30 a 14.30 y de 15.30 a 18.30h 
9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

 

 

https://bit.ly/2U2UXT0
https://bit.ly/311tuTr
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ELABORACIÓN DE TEXTOS EN LECTURA FÁCIL 

 

Descripción 
La lectura fácil es una herramienta de acceso a la información para personas con 
dificultades de comprensión lectora. Su uso se ha extendido en los últimos años como 
solución que permite la participación y el disfrute de la lectura para públicos, como las 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
Este curso, que incluye una parte teórica y otra práctica, pretende aproximar esta 
metodología a los profesionales del movimiento asociativo Plena Inclusión, así como 
personas interesadas que trabajen con colectivos con dificultades de comprensión lectora. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales del movimiento asociativo, educadores, formadores, bibliotecarios, 
profesionales del ámbito de la comunicación.  

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
6, 7, 13 y 14 de mayo 10.00 a 14.00h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 

LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL: UN 
COMPROMISO CON LA DIGNIDAD 

 

Descripción 
La plena inclusión y, por tanto, la transformación que perseguimos, tienen sus raíces en un 
cambio de valores en la sociedad. Esos nuevos valores, que reivindican la expresión del 
proyecto de vida personal, ponen en primer plano la dignidad y, exigen una nueva 
concepción de las posibilidades de vida plena de las personas con discapacidad. Algunas 
preguntas fundamentales en ese nuevo escenario son: ¿Somos conscientes del significado 
real e implicaciones prácticas de esos cambios? ¿Qué competencias necesitamos para 
liderarlo? ¿Tenemos esas competencias? 

  

 

Destinatarios 
Directores de centros y servicios y Gerentes 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
11 de mayo  
5 de octubre  

10 00 a 14.00 h 
15.30 a 18.30 h 

     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

https://bit.ly/2uGITfP
https://bit.ly/2GygzyI
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DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA INTERVENCION 
SISTÉMICA CON FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

Descripción 
La presente propuesta pretende ampliar la mirada sobre las personas con discapacidad 
intelectual, sus familias y las organizaciones que les prestan apoyos. 
Se darán a conocer modelos de apoyo actuales para comprender la realidad de estas 
familias y se analizarán diferentes situaciones de intervención mediante estudios de casos 
prácticos. 

  

 

Destinatarios 
Profesionales de atención a familias de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

     

 

Fechas 

 

Horario Presencial  
21 y 22 octubre Mañanas de 9 a 14h 

Tardes de 16 a 18h  
     

 

Más información 

 

Lugar  
Pincha aquí Plena Inclusión Madrid  

 
  

https://bit.ly/3aQczHV
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Próximamente:  
 

PRÁCTICAS CENTRADAS EN LA FAMILIA EN LOS SERVICIOS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADULTAS 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO 

PRÁCTICAS BASADAS EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA EN 
ATENCIÓN TEMPRANA 
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