
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Prácticas centradas en la familia en 
los servicios de personas con 
discapacidad intelectual o del 

desarrollo adultas 
 

Aula virtual 

4 noviembre  

 
 
El enfoque centrado en familia (ECF) no es solo una metodología, es una filosofía general por 
la que los profesionales pueden ayudar a las familias a desarrollar sus puntos fuertes y a 
incrementar su sentimiento de competencia (L. Leal, 1999)  
Aunque muchos profesionales, servicios y organizaciones apoyan a las familias, no 
necesariamente están centrados en familia. Lo importante no es QUÉ apoyos y servicios 
prestan nuestras organizaciones, sino CÓMO se prestan esos apoyos y servicios. 
 
Objetivos  Dirigido a: 
Reflexionar sobre el impacto del enfoque a nivel 
profesional, a nivel del servicio y a nivel organizativo. 

1. Entender la organización de un servicio en torno a las 
prácticas centradas en la persona y centradas en la 
familia 

2. Analizar la realidad de las familias de las 
organizaciones y los apoyos que se les presta. 

3. Profundizar en la colaboración familia-profesionales, 
intercambiar experiencias, concretar estrategias y 
mejoras en el trabajo con familias.  

 Profesionales de atención a 
familias de las entidades. 

   
Lugar  Inscripciones 
Aula Virtual  
Plena Inclusión Madrid 
Plataforma ZOOM 

  
A través de este enlace   

  Precio 
   

130€ 

 

https://forms.gle/iZjKB7XwxBUxNqyh7


 

Contenidos:  Docentes 
   
1. Diferencia entre Modelos, Prácticas y 

Enfoque. 
2. Principios del Enfoque centrado en familia. 
3. Claves del trabajo con familias. 
4. Análisis de las experiencias de los 

participantes. 
5. Pasos para avanzar hacia el enfoque 

centrado en familia en nuestras 
organizaciones y servicios 

6. Retos: catalizadores y restrictores. 
Resistencias  

 
 

 Margarita Cañadas 
Directora del centro de Atención 
Temprana de la Universidad Católica de 
Valencia 
 
Beatriz Vega  
Responsable del área de familias de Plena 
Inclusión España 

  
 Calendario y horario 
 10 horas 

 
4, 11, 18 y 25 de noviembre 
 
De 10:00 a 12:30h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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