
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Apoyo activo: revisando los 
conceptos y creando nuevas 
oportunidades 

Aula virtual  

13 de abril  

 
A través de este curso revisaremos los conceptos y procesos desarrollados en relación a la 
metodología del apoyo activo. Esta formación, eminentemente práctica, nos ayudará a integrar 
nuevos conocimientos para avanzar en las estrategias de apoyo y  aumentar la participación de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

   

Objetivos  Dirigido a: 
1. Revisión de la interacción positiva. 

 
2. Generar avances en las herramientas que nos ofrece el 

apoyo activo.  
 
3. Desarrollar estrategias para el apoyo a profesionales y 

familias en la integración del modelo. 

 Profesionales con conocimientos 
básicos previos de apoyo activo. 

   

Lugar  Inscripciones 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma Zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet 

 Hasta el 1 de abril  
 
Inscríbete aquí 
 

  Precio 
  150  € 

https://forms.gle/zHuBse3FvVzqAUJ18


Contenidos:  Docentes 
1. Interacción positiva: revisando desde la 

teoría, rol playing y formación en vivo.  
 

2. Planes de oportunidades y planes de 
aprendizaje: apoyo para el desarrollo de 
habilidades y de nuevas estrategias para las 
personas.  

 
3. Monitorización y seguimiento en los 

procesos de implementación de la 
metodología en el día a día. 

 
4. Revisión de las barreras y obstáculos que 

surgen a nivel organizativo y en la 
vinculación de las personas con disparidad 
intelectual y/o del desarrollo para trabajar 
posibles alternativas. 

 

 Laura Garrido Marijuán 
Directora técnica de personas APADIS 
 
Tania Tejero  
Coordinadora servicio de viviendas 
comunitarias APADIS  
 
Raúl Conde Fernández 
Psicólogo servicio de trastornos de 
conducta APADIS  
 
Ana Rodriguez  
Formadora en APADIS 

  

 Calendario y horario 
 12 horas 

 
13,15, 20 y 27 de abril  
 
De 16:00 a 19:00h 

  

 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 

 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 
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