Plan de
Formación
2021
Acciones formativas para
profesionales del Tercer Sector,
familiares, personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y voluntarios.
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Enfoque
Centrado en
la Persona
Fechas
Plazo de inscripción: Del 18 de febrero
al 10 de marzo
Desarrollo del curso: Del 15 de marzo
al 11 de abril

Modalidad
Online

Objetivos
Generar conocimientos básicos sobre
Enfoque Centrado en la Persona y sus
implicaciones a nivel individual, de
servicio y comunitario para facilitar la
incorporación de nuevos profesionales,
familias u otros agentes a los procesos
de planificación centrada en la
persona de servicios de apoyo a
personas.

Prevención de
la violencia
de género
Fechas
Desarrollo de la formación: Del 1 al 4
de marzo

Modalidad
Presencial. Impartida por 'Mujeres
Progresistas'

Objetivos
Sensibilización y prevención de la
violencia de género.

Modalidad
Online

Enfoque
Centrado en
la Familia
Fechas
Plazo de inscripción: Del 24 de marzo
al 7 de abril
Desarrollo del curso: Del 12 de abril al
9 de mayo

Modalidad
Online

Objetivos
Conocer la visión de las familias del
movimiento asociativo, profundizar en
la Calidad de Vida Familiar, interiorizar
los principios y valores del Modelo
Centrado en la Familia, y reflexionar
sobre las prácticas profesionales con
familias y formular propuestas de
mejora.

Ocio para
personas
con grandes
necesidades
de apoyo
Fechas
Plazo de inscripción: Del 20 de abril al
5 de mayo
Desarrollo del curso: Del 10 de mayo
al 6 de junio

Modalidad
Online

Objetivos
Exponer la situación del ocio de las
pesonas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo con grandes
necesidades de apoyo y definir
estrategias de apoyo para la mejora de
su situación social y relaciones
interpersonales de manera específica y
su calidad de vida en general.

Planificación
Centrada en
la Persona
Fechas
Desarrollo de la formación: Del 7 al 4
de mayo (profesionales y personas
usuarias de Plena inclusión Ceuta), y
del 10 al 14 de mayo (familiares de
Plena inclusión Ceuta).

Modalidad
Presencial y online

Objetivos
Aprender a trabajar desde la
Planificación Centrada en la Persona y
la constitución y funcionamiento del
círculo de apoyo.

Asistencia
Personal
Fechas
Plazo de inscripción: Del 9 de junio al
23 de junio
Desarrollo del curso: Del 28 de junio
al 22 de agosto

Modalidad
Online

Modalidad
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 del Asistente
Personal.

Online

Empoderando
personas
Fechas
Plazo de inscripción: Del 20 de
septiembre al 6 de octubre
Desarrollo del curso: Del 11 de octubre
al 19 de diciembre

Modalidad
Online

Objetivos
Analizar la propia experiencia,
desarrollar nuevas competencias que
permitan apoyar a cada persona, en
cada comunidad para que tomen el
control sobre sus vidas, sus
organizaciones y sus comunidades.

Formaciones
sobre
Sexualidad
Para familias
28 de octubre, de 17:00 a 19:00 horas.

Para profesionales
3 y 12 de noviembre, de 10:00 a 14:00
horas.

Para mujeres y hombres
con discapacidad
intelectual o del
desarrollo
1 de diciembre, de 10:00 a 11:30 horas.

Modalidad
Online, a través de videollamadas.

Cursos de autoformación
¿Qué son?
Cursos de formación de distinta duración sobre temas relevantes y de
gran interés para las entidades de Plena inclusión, de la
discapacidad y para el tercer sector en general.
Son cursos diseñados para que la persona que lo realiza, mediante
los contenidos y actividades previstas, pueda ir avanzando y
aprendiendo los contenidos propuestos de forma autónoma. Es decir,
son cursos que no contarán con tutoría y que el alumnado podrá
realizar de forma autónoma.

Modalidad
Online

¿Cómo informarme?
A través de las páginas webs y redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) de Plena inclusión España y Plena inclusión Ceuta.

