
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Círculos de apoyo a los proyectos de 
vida (Nivel básico) 

 

Presencial 

Noviembre  

 
 
Las decisiones que tomamos diariamente para construir nuestro proyecto personal de vida son 
diversas Todas esas decisiones las tomamos en general en relación con otros. Somos 
independientes, pero sobre todo interdependientes. Nuestros grupos y personas de referencia 
son diversos, pero sin duda nuestra familia es un grupo clave. En el caso de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo la situación de interdependencia no es diferente, y las 
relaciones familiares adquieren un peso muy relevante en los procesos de toma de decisiones. 
Apoyar personas en la elaboración y desarrollo de los planes personales supone acompañar a 
las familias con apoyos y desde el respeto de los ritmos y valores familiares. 
   
Objetivos 
 

 Dirigido a: 
1. Generar un espacio de reflexión y visión conjunta de 

las necesidades de apoyo y acompañamiento de 
familiares y personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo. 

2. Entender las implicaciones de la facilitación de las 
redes naturales de apoyo en entornos comunitarios. 

3. Reflexionar sobre los nuevos roles de apoyo 
profesionales basados en el modelo de Servicio 
centrado en la persona. 

4. Aplicar herramientas virtuales al trabajo en Equipo y 
a la elaboración y puesta en práctica de los planes 
personales. 

 

 Profesionales de apoyo a 
personas y  familias  

Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 4 de noviembre  
 
Inscríbete aquí  

  Precio 
   

 150 € 
 

about:blank
https://forms.gle/CLCRJehFkXbmT65v8


 

Contenidos:  Docentes 
   

1. Reuniones centradas en la persona: 
facilitando reuniones para la toma de 
decisiones y la planificación de apoyos. 
 

2. Redes Naturales de Apoyo: creación y 
mantenimiento. 
 

3. Estilo de apoyo: nuevos roles de apoyo 
y dinámicas de relación. 

 

 María Belén Martínez Fernández 
 
Directora Aula Escalena 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Lunes 14, 24 y 28 de noviembre  
 
De 10:00 a 14:00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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