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“ENFOQUE CENTRADO  
EN LA PERSONA” 

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 
familiares u otros agentes del entorno comunitario. 

Duración y 
fechas: 

32 horas 
15 Junio al 15 Julio 2020 

Formadores/es: Ana González Sánchez. Psicologa y miembro de la Red Calidad de Vida de Plena 
España. 

Plazas: 25 

Objetivos 

 Comprender en primera persona las implicaciones de los procesos claves a poner 
en funcionamiento desde la mirada del Enfoque centrado en las personas.   

 Conocer el contexto actual de aplicación del Enfoque centrado en la persona en 
general y en los servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual de 
forma específica   

 Comprender las implicaciones del Enfoque centrado en la persona a nivel 
individual, de Servicio y Comunitario.   

 Adquirir habilidades básicas y referencias de herramientas y recursos para apoyar 
a personas desde la mirada del Enfoque centrado en a persona.   

 Generar una cartera de aprendizajes personales de aplicación práctica inmediata 
que apoyen el desempeño del rol de apoyo centrado en la persona en los 
Servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual   

Contenidos 

 El enfoque centrado en la persona: tendencias actuales e historia de su desarrollo 
en los servicios de apoyo personas con discapacidad intelectual.   

 El Enfoque centrado en la persona en el marco de la calidad de vida.   
 Ideas clave en la definición del enfoque centrado en la persona   
 Los perfiles personales.   
 Escucha activa e indagación con la persona.   
 Relaciones personales y redes sociales de apoyo.   
 Rol social valorado.   
 La comunidad como escenario de la vida.   
 Herramientas y buenas prácticas en enfoque centrado en la persona   
 Operativización del Enfoque centrado en las personas: Planificación centrada en la 

persona.   
 Introducción al proceso de personalización en los Servicios.   
 Introducción al rol de las personas que prestan apoyo.   

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:  
 

https://forms.gle/4eDenJrZJrqcv9sS8 
Santi Vicente Ruiz . Responsable Formación Plena inclusión RM 
Teléfono: 968281801 
Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org 
PLAZO: Antes del  11 Junio 2020 

 


