
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Formación especializada en 
intervención con personas con 
discapacidad intelectual en el 
ámbito del ocio y tiempo libre 

 

Curso on line 

24 de septiembre 

 
 

 
   
Objetivos  Dirigido a: 
Conocer aspectos específicos relativos a la discapacidad 
intelectual 

 
1. Saber en qué consiste el modelo de Servicio de Ocio y 

los distintos programas 
 

2. Adquirir conocimientos de las metodologías de Apoyo 
Activo y Apoyo Conductual Positivo y su aplicación en el 
campo del ocio y tiempo libre 

 
3. Indagar en los diferentes sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación  

 Mayores de 18 años. 
Jóvenes en situación de 
desempleo. 
En posesión del título de 
monitor de tiempo libre o el de 
coordinador de tiempo libre. 

 
 
 
 
 

  

Lugar  Inscripciones 
Aula virtual Plena Inclusión Madrid:  
Plataforma Zoom 

 Hasta el 22 de septiembre en el 
siguiente enlace 

   
  Precio 
  90€ 

  

https://forms.gle/LdxSW9h9ZQPi11Jg6


Contenidos:  Docentes 
   
1. Introducción al movimiento asociativo 

Plena inclusión Madrid 
 

2. Conceptos básicos de discapacidad 
 

3. Marco conceptual del ocio 
 

4. Modelos de intervención: Apoyo Activo 
 

5. Modelos de intervención: Apoyo conductual 
positivo 
 

6. Sistemas alternativos de comunicación 
 

 • Juan de Mata. Responsable servicio de 
ocio de Asociación Pauta 

• Tania Tejero. Coordinadora viviendas 
comunitarias en Apadis 

• Laura Garrido. Directora técnica 
Apadis 

• Raúl Conde. Psicólogo especialista en 
salud mental y discapacidad 
intelectual. Apadis 

• Cristina Bel Fenellós. Orientadora del 
Colegio Estudio-3 Afanias 

• Irene López Psicóloga especialista en 
salud mental, discapacidad intelectual 
y TEA 

  
 Calendario y horario 
 84 horas 

Del 24 de septiembre al 10 de diciembre 
Martes, miércoles y jueves 
De 17 a 20 h. 
 

  
 Más información 
 Marivi Flores / Patricia Hortal 

91 501 83 35 
mariviflores@plenamadrid.org  
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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