
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

La ética y el buen trato 
 

Presencial 

Abril  

 
Este curso es una reflexión compartida respecto a la relación de ayuda y de acompañamiento a la 
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en su proyecto de vida. El profesional asume un 
rol de contención ante las demandas del otro, sus necesidades, pero también de testigo y valedor de 
aquello que es importante y significativo en su vida. 
El alumnado al finalizar el curso identificará las competencias vinculadas al “Buen Hacer” del 
profesional, que se orienta a establecer vínculos que humanizan la relación con la persona utilizando 
la tecnología (efectividad) y la calidez (afectividad) para transformar la relación de ayuda en excelente. 

   

Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Proporcionar conocimientos básicos sobre ética en general y 

la ética en Plena Inclusión. 
2. Generar espacios compartidos para la reflexión y el diálogo 

sobre aspectos relacionados con la ética.  
3. Profundizar en los fundamentos de la ética aplicada como 

herramienta básica en la gestión de las organizaciones. 
4. Profundizar sobre le ética como principio básico de las 

relaciones humanas.  
5. Profundizar sobre los fundamentos teórico-prácticos de la 

ética. los modelos teóricos y apoyos concretos que presta el 
servicio. 

6. Trabajar sobre las competencias éticas como eje central de 
nuestro desarrollo profesional y personal. 

7. Abordar el concepto de dignidad y valor intrínseco de la 
persona. 

8. Ahondar en los conceptos del Buen Trato y Mal Trato. 

 

  
Profesionales de las entidades  

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

  
Hasta el 3 de abril 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   155 € 

 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfjeUVz5IA1MsMdwyJIufXfhGWj0t5bfoX7FT3YFekL8iFDw/viewform?usp=sf_link


Contenidos:  Docentes 
   
1. Conceptualización de los términos Ética y Moral. 

(Semejanzas y diferencias) 

2. Enfoques y definiciones de ética 

3. Principios de la Bioética  

4. Aplicación práctica de los principios de la Bioética. 

5. El concepto de dignidad y del valor de la persona 

6. Acercamiento al Buen Trato versus Mal trato 

7. La gestión ética en las organizaciones 

 

 Miguel Angel Rivas 
Francisco Javier Perea 
Consultores de desarrollo 
organizacional. 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Martes 11 de abril  
Viernes 14 de abril  
Viernes 21 de abril  
 
de 10:00 a 14:00h 
 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

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