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ENFOQUE CENTRADO EN FAMLIAS (Nivel 2)  

 

Modalidad: FORMACIÓN ON-LINE  

Destinatarios: 
Profesionales de apoyo a familia, profesionales de atención directa, coordinadores de 
programas y servicios que tengan conocimientos básicos del enfoque centrado en 
familias. 

Duración y fechas: 
32 h 
Del 19 de septiembre al 24 de octubre. 

Formadora: 
Mª del Valle Claro Castro  
Responsable del Servicio de Familias en Plena inclusión Villafranca. Master en 
Discapacidad y familias autónomas. 

Plazas: 25 ( se dará preferencia a profesionales de Asociaciones de Plena inclusión RM) 

Objetivos 

 Profundizar en el Enfoque Centrado en la Familia. 

 Analizar el impacto del enfoque a nivel profesional, a nivel del servicio y a nivel 
organizativo. 

 Identificar y reflexionar sobre las claves de la colaboración familia-profesionales. 

 Intercambiar experiencias, estrategias y mejoras en el trabajo con familias. 

Contenidos 

 Claves del Enfoque centrado en Familia 
o Derechos de las familias 
o El Enfoque Centrado en la Familia 
o Por nueve razones 
o Prácticas centradas en familia 
o Servicios Centrados en Familia 

 
 Relación familia-profesionales: cambios necesarios en los/as profesionales 

o ¿ Desde dónde partimos? 
o Modelos de relación 
o ¿Qué es colaboración? 
o El profesional que queremos 
o Barreras y facilitadores 
o Beneficios del Enfoque Centrado en Familia 
o Sesión por Zoom "Las familias que queremos" 

 
 Relación familia-profesionales: cambios necesarios en los /as familiares 

o Prioridades de las familias 
o Acompañando en diferentes etapas 
o Diferentes familias, diferentes apoyos 
o Acompañando hacia las metas 
o Familia empoderada y familia participativa 
o Colaborar y participar: ¿es lo mismo? 

 
 La capacitación de familias partiendo de sus fortalezas 

o Las fortalezas de las familias 
o Estrategias para identificar fortalezas 
o Entorno: marco donde las fortalezas de la familia se consolidan 

 
 El plan de acción familiar 
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o Personalización en el apoyo a familias 
o El plan de acción familiar 
o El proceso colaborativo en la realización del Plan de acción familiar 
o Modelos de plan de acción familiar 
o Plan de acción familiar: documento vivo 

 
 Servicios centrados en familia 

o Condiciones que garantizan que un Servicio está Centrado en Familia 
o Papel de la entidad 

Prácticas de Servicios Centrados en Familia 

Acceso a la 
plataforma 

http://www.formacionplenainclusion.org/ 

Certificado 
aprovechamiento  

Se emitirá un certificado de aprovechamiento a cada persona que haya sido 
considerada “apta” en la evaluación. 

Inscripciones y 
plazo:  
 

Enlace de inscripción: 
https://forms.gle/cHKxmBhg1kamp9Bc6 
 
Santi Vicente Ruiz, Responsable de  Formación Plena inclusión Murcia  
Teléfono: 968 281 801 
Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org 
Plazo: Hasta el 14 de septiembre. 

 
 
 
 
 


