
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Enfoque centrado en la familia en 
atención temprana 

Aula Virtual 

Mayo 

 
El propósito de este curso es compartir estrategias basadas en la práctica para facilitar la 
integración de los conocimientos y habilidades para favorecer la colaboración de la familia 
durante la intervención en atención temprana. Los y las profesionales utilizan sus conocimientos 
del enfoque centrado en la familia para desarrollar y mantener relaciones recíprocas con las 
familias a la vez que les ayudan  a tomar decisiones informadas y las involucra  fomentando sus 
fortalezas y  para apoyar el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos e hijas. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
   
1. Identificar lo que los profesionales deben saber y ser 

capaces de hacer desde un enfoque centrado en la 
familia 

2. Compartir una variedad de recursos de aprendizaje 
para desarrollar las prácticas con éxito 

3. Identificar la relación de estos recursos con las 
prácticas de aprendizaje del adulto 

4. Promover la competencia y la confianza de las familias 
durante los procesos de evaluación, planificación 
individualizada, intervención, instrucción y transición. 

 

 Profesionales de centros de  
atención temprana de las 
entidades 

Lugar  Inscripciones 
   
Aula Virtual  
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 

 Hasta el 6 de mayo 
 
Inscríbete aquí 

  Precio 
 
 
 
 

 115 €  

  

https://forms.gle/hvcGtPZTGwfv2aFR6


Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Habilidades de diálogo para el trabajo con 

familias 
 
2. Aprendizaje del adulto y su relación con la 

atención temprana 
 

3. Barreras a la participación de la familia  
 

 Margarita Cañadas  
 
Directora del Centro de Atención 
Temprana de la Universidad Católica de 
Valencia 

  
 Calendario y horario 
 9 horas 

 
Lunes 16 mayo 
Miércoles 18 mayo  
Viernes 20 mayo 
 
De 16:00 a 19:00h 
 

 Más información 
 Patricia Hortal 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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