
   

 

Ocio para personas con grandes 
necesidades de apoyo 

 
 

Modalidad: 

    FORMACIÓN ON LINE  

 

La formación se realiza en un campus virtual con contenidos teóricos y 

prácticos (foros, actividades) y la ayuda del tutor online en horario flexible (no 

se realizan videoconferencias) 

Destinatarios: 

 Este curso básico va dirigido a profesionales de atención directa, 

coordinadores de programas y servicios, y profesionales que se inicien en 

actividades de apoyo al ocio inclusivo de las personas con grandes 

necesidades de apoyo  
 

Duración y fechas: Del 31 de octubre al 2 de diciembre  (32 horas) 

Formadores/es: 

Juan Miguel Armuña Guerrero  

Responsable de Ocio en Plena Inclusión Ceuta  

 

Plazas: 

 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

25 

 

 Exponer la situación del ocio de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo y definir 

estrategias de apoyo para la mejora de su inclusión social y relaciones 

interpersonales de manera específica y su calidad de vida en general.  

 

 
 

Contenidos 

 

 Entender el concepto de discapacidad intelectual y del desarrollo 

y el modelo de apoyos actual para este colectivo.  

 Dar una imagen general de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo.  

 Comprender los fundamentos básicos que definen el proceso de 

personalización, así como sus fases y estrategias clave para la 

participación de las personas con grandes necesidades de apoyo 

en él.  

 Analizar la importancia de las relaciones personales y las pautas 

clave para apoyarlas en Comunidad.  

 Dar una panorámica general y básica del enfoque de Apoyo 

Conductual Positivo y los problemas de conducta.  

 o Definir las claves del Apoyo activo como estrategia de apoyo 

para la participación de las personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo en su vida 

cotidiana.  

  

Acceso a la 

plataforma 
http://www.formacionplenainclusion.org/ 

Certificación de la 

formación 

Para recibir el certificado de formación será necesario cumplir los 

porcentajes exigidos de  asistencia, participación en foros y actividades 

de evaluación propuestas.  

 

Inscripciones y 

plazo:  

 

A través del siguiente formulario, antes del 21  de octubre 

 Inscripción curso  OCIO Y GNA 

 

Más información Tel: 91 501 83 35  

formacion@plenamadrid.org  

http://www.formacionplenainclusion.org/
https://forms.gle/sJFFoWGMoAdzUDiG9
https://forms.gle/sJFFoWGMoAdzUDiG9
mailto:formacion@plenamadrid.org

