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“ASISTENTE PERSONAL” 

Modalidad: FORMACIÓN ON LINE  

Destinatarios: 

Este curso básico va dirigido a personas que estén interesadas en desempeñar el rol 
de Asistente Personal. También a personas que coordinen servicios de apoyo a la vida 
independiente que estén interesados en profundizar en el rol de Asistencia Personal. 
Aun así, es importante señalar que el curso va orientado a la formación de Asistentes 
Personales 

Duración y 
fechas: 

50 horas 
Del 26 Octubre al 27 Diciembre 2020 

Formadores/es: 
Belén Martinez Fernández. Psicopedagoga, Master en Integración  y Calidad de Vida 
de personas con discapacidad  por el INICO 

Plazas: mínimo 15 - máximo 40 

Objetivos 

Disponer del conocimiento y las competencias necesarias para desempeñar el rol de 
Asistente Personal. Reflexionar sobre los valores y modelo de vida independiente y 
sobre las actitudes necesarias para desempeñar el rol de Asistente Personal. 
 

Contenidos 

MÓDULO 1: Fundamentos de la Vida Independiente. Proyecto de vida  
MÓDULO 2: La figura del Asistente personal  
MÓDULO 3: La Asistencia personal en Personas con discapacidad intelectual  
MÓDULO 4: Aspectos legales, éticos y jurídicos  
MÓDULO 5: Relación profesional y confidencialidad  
MÓDULO 6: Habilidades sociales y comunicación.  
MÓDULO 7: Introducción a los productos de apoyo y herramientas para la prevención  
MÓDULO 8: Primeros Auxilios y aseguramiento de lo básico  

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 el diploma será necesario haber participado en los foros y haber 
realizado los ejercicios propuestos en el curso. 

Inscripciones y 
plazo:  
 

Formulario inscripción:   https://forms.gle/kwq6SZmTapWiFqk78 
Datos del responsable del programa: Santi Vicente Ruiz  
Teléfono 968281801 
Correo electrónico:empleo@plenainclusionmurcia.org 
PLAZO: Antes del 22 de Octubre 2020 
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