
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Enfoque Centrado en Familia. 
Servicios dirigidos a adultos. 

Aspectos prácticos  
 

Aula virtual  

Marzo 
 

 
 
El Enfoque Centrado en Familia es una nueva forma de mirar a las personas con DI y sus familias 
desde sus fortalezas como protagonistas únicos de sus proyectos de vida. Esta nueva forma de 
MIRAR, requiere una nueva forma de hacer por parte de los profesionales.  Un nuevo rol que 
implica tener nuevas habilidades y competencias para establecer una relación de colaboración 
profesional - familia con éxito. 
 
Durante este curso nos centraremos en aprender a desarrollar las practicas colaborativas 
partiendo de un caso practico  y experimentar en primera persona, como profesionales, qué 
tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo las Practicas Centradas en Familia con personas 
adultas. 

 
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Profundizar en los principios ECF e identificarlos en las 

prácticas profesionales. 
2. Saber acompañar a las familias en su proceso de 

empoderamiento familiar. 
3. Adquirir habilidades colaborativas para diseñar junto 

con la familia su Plan de Apoyo. 
 

 

  
Dirigidos a profesionales de los 
centros y servicios de atención 
a personas con discapacidad 
intelectual  de adultos y sus 
familias  con  formación básica 
en el Enfoque Centrado en 
Familia  

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 26 de febrero 
 
Inscríbete aquí  

  Precio 
   

150  € 

https://forms.gle/oPgEDKAtCAiTK75i6


 

Contenidos:  Docentes 
   
Tema 1:  
 Principios de las PCF  
 Proceso de empoderamiento familiar. 
 Herramientas para saber hacer un 

encuadre y contar a otros qué son las PCF. 
 
Tema 2: 
 Diferencias entre las Practicas 

Relacionales y las Practicas Colaborativas. 
 Herramientas para indagar objetivos 

familiares a través de la ECVF. 
  Diseño de un Plan de Apoyo Familiar. 

 
Tema 3: 
 Tipos de Apoyo Familiar 
 Intervención y Seguimiento del Plan. 
 Evaluar el impacto de la intervención. 
 El rol de la familia como apoyo al centro o 

servicio. 
 

 Marta Trejo  Arroyo  
 
Facilitadora de procesos de 
transformación. 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Lunes 7,14, 21 y 28 de marzo  
 
De 10:00 a 13:00h 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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