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“OCIO EN LA COMUNIDAD PARA 
PERSONAS CON GRANDES 
NECESIDADES DE APOYO” 

Modalidad: FORMACIÓN ON LINE  

Destinatarios: 
Los destinatarios de esta formación son tanto profesionales nuevos que se incorporan 
a los Servicios, como veteranos que deseen reflexionar sobre su práctica, así como 
otros agentes del entorno comunitario. 

Duración y 
fechas: 

32 horas 
13 Abril al 17 Mayo  

Formadores/es: Belen Martinez Fernández   

Plazas: 25 

Objetivos 

 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 

El curso profundiza en cuestiones como las siguientes:  

 Definir el concepto de ocio y sus implicaciones generales la calidad de vida.   

 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.   

 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 

Plena Inclusión certificará la participación con un diploma expedido a nombre de cada 
persona. Para recibir la acreditación será necesario haber participado en los foros y 
haber realizado los ejercicios propuestos en el curso. 

Inscripciones y 
plazo:  
 

Santin Vicente.Responsable de Formación  
Teléfono 968281801 
Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org 
Inscripción on line: https://forms.gle/j67EZsx9RWKbaU8Z8 
Plazo inscripción:3 Abril  
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