
PLAN DE FORMACION 
2019

Acciones formativas para profesionales, familias, personas con 
discapacidad y voluntariado 



ACCIONES FORMATIVAS 2019

Este año Plena inclusión Castilla La Mancha continúa con el programa de

formación y gestión del conocimiento. Se proponen nuevas acciones

formativas dirigidas a las y los profesionales, voluntariado, familias y personas

con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como algunos cursos ya

realizados en el año anterior.

Todas las acciones formativas e difundirán a través de nuestra web y redes

sociales.



ACCIONES FORMATIVAS 2019

La mayoría de las acciones formativas son cursos online, alguno de ellos con

una parte presencial.

Para solicitar una plaza en los cursos online y semipresenciales tienes que

rellenar un cuestionario online. Puedes acceder al cuestionario desde este

mismo catálogo o desde nuestra web, una vez que esté abierto el periodo de

inscripción.

A lo largo del año estarán disponibles otras acciones formativas (cursos

abiertos y masivos MOOC, píldoras extensivas formativas y cursos de

autoformación). Mas adelante difundiremos la información sobre estos cursos.



Cursos Semipresenciales
FORMACION ONLINE + SESIONES PRESENCIALES - TUTORIZADOS



Curso para dirigentes y directivos

Requisitos:

 La entidad lleva más de 5 años federada en Plena inclusión
Castilla La Mancha.

 La entidad garantiza que al menos el 75 % de las personas
integrantes de su Junta Directiva se compromete a completar
esta formación.

 La entidad se encuentra en la segunda etapa de despliegue de
la Calidad Plena.

 Se priorizará la elección de entidades de distintas provincias.

 Se recogerá la demanda de todas aquellas entidades
interesadas en realizar este curso, aunque no cumplan estos
requisitos, con vistas a posteriores ediciones del mismo.

Si estás interesada/o y tu
entidad cumple los requisitos
rellena esta solicitud.

Plazo de 
preinscripción:

 Del 28 enero al 8 febrero

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTq87lV4FvP4zyro4kpo1Ar9myx4CyBF75NkxOokxiaVvMag/viewform?usp=sf_link


Curso para dirigentes y directivos

o Curso semipresencial: 

• 48 h online 

• 26h presenciales

• Formación prioritaria para integrantes de Juntas Directivas,
o futuros integrantes de JD.

• Se trata de una formación básica que facilita el
conocimiento y la conexión con los modelos actuales de
Plena inclusión. Además refuerza el sentimiento de
pertenencia de las personas y entidades a nuestro
movimiento asociativo.

• El trabajo online del curso se divide en:
• 1ª parte: 4 semanas de trabajo intensivo

• Descanso de 4 semanas (abril)

• 2ª parte: 4 semanas de trabajo intensivo

• Las sesiones presenciales se realizarán en Toledo y en algún
otro municipio, teniendo en cuenta la procedencia del
alumnado.

o Fecha de inicio:  20 febrero

o Fecha de fin: 10 junio

Horario de sesiones presenciales: 
4 sábados: 9 – 14 horas; 16-18h



Cursos Online
PROFESIONALES – VOLUNTARIADO – FAMILIARES – PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; CURSOS TUTORIZADOS



Cursos Online

Son cursos orientados a profundizar en el conocimiento y en el desarrollo
de habilidades relacionadas con metodologías que, en la actualidad, se
consideran relevantes por su impacto en la calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias, así como en las prácticas profesionales y el
desarrollo organizacional del movimiento asociativo.

Estos cursos tienen una duración entre 25 y 50 horas y requieren de tutor.



VOLUNTARIADO y discapacidad intelectual

Voluntariado y 
Discapacidad 

Intelectual

• Formación prioritaria para voluntarias y voluntarios
del movimiento asociativo. También podrán
realizarlo profesionales cuya labor es la gestión del
voluntariado.

• Presenta herramientas y conocimientos para
enriquecer de forma personal y en la labor
desinteresada de nuestro voluntariado.

Curso online: 32 horas

Duración: 5 semanas

Fechas de realización:

• Inicio: 2 mayo

• Fin: 6 de junio



VOLUNTARIADO y discapacidad intelectual

Requisitos:

 Ser voluntaria o voluntario de una entidad federada a
Plena inclusión Castilla La Mancha, desde hace menos
de 6 meses.

 No haber realizado esta formación con su entidad o
con Plena inclusión antes.

 Compromiso de finalización del curso.

 Se recogerá la demanda de todas las personas
interesadas en realizar este curso, aunque no cumplan
todos los requisitos, con vistas a posteriores ediciones
del mismo.

Si tienes interés y cumples
los requisitos rellena esta
solicitud.

Plazo de 
preinscripción:

 Del 1 al 14 de abril

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlLvpSKNwLGGOghhfdw55DlQrqIrk6AmVlOBTmU883yRmBdg/viewform?usp=sf_link


Ocio en la Comunidad para personas con 
grandes necesidades de apoyo

• Esta formación va dirigida a profesionales que
trabajan en el ocio, familiares o personas voluntarias
que apoyan a personas con grandes necesidades de
apoyo.

• El curso propone la reflexión conjunta sobre el ocio en
personas con más necesidades de apoyo y cómo
promover su disfrute en la comunidad.

• Se propiciará el intercambio de experiencias y
diversos puntos de vista entre las personas
participantes.

• El curso será tutorizado por profesionales del equipo
de Pauta.

Curso online: 32 horas

Duración: 5 semanas

Fechas de realización:

• Inicio: 5 de marzo

• Fin: 9 de abril 



Ocio en la Comunidad para personas con 
grandes necesidades de apoyo

Requisitos:

 Ser profesional, familiar, voluntario o persona con
discapacidad intelectual interesada en esta formación.

 Apoyar en el ocio a personas con grandes necesidades.

 Compromiso de finalización del curso.

 Se recogerá la demanda de todas las personas
interesadas en realizar este curso, aunque no cumplan
todos los requisitos, con vistas a posteriores ediciones
del mismo.

Si tienes interés y
cumples los requisitos
rellena esta solicitud.

Plazo de 
preinscripción:

 Del 7 al 18 de febrero

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeECn5Lh-MvzZw1n-DOFdWaH2KdK2zruM_YBJgC1GcEKCQz-w/viewform?usp=sf_link


Enfoque centrado en la persona

Destinatarios:

 Profesionales que se incorporan a un servicio.

 Profesionales que inician en sus servicios procesos de
Planificación centrada en la persona.

 Profesionales de otros ámbitos (educativo, social,
sanitario…) que trabajen con personas con discapacidad
intelectual.

 Familiares y personas voluntarias.

Fechas de realización:

Septiembre - octubre

• El curso sienta los conocimientos básicos sobre este
enfoque y sus implicaciones tanto a nivel individual,
de servicio y en la comunidad.

Curso online: 32 horas

Duración: 5 semanas



Enfoque centrado en la persona

Requisitos:

 Pertenecer a alguno de los grupos de
destinatarios.

 No tener formación previa en esta metodología

 Compromiso de finalización del curso.

 Se recogerá la demanda de todas las personas
interesadas en realizar este curso, aunque no
cumplan todos los requisitos, con vistas a
posteriores ediciones del mismo.

Si tienes interés y cumples
los requisitos rellena
esta solicitud.

Plazo de 
preinscripción:

 Septiembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV1nFsVtOgqsPnhbH4kA5AI3xC8gzu_LdMIh_-POfA4gUkaQ/viewform?usp=sf_link


Asistencia Personal

• 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.

Curso online: 50 horas

Duración: 8 semanas

Fechas de realización:

• Octubre -
noviembre



Asistencia Personal

Requisitos:

 Pertenecer al grupo de destinatarios preferentes.

 Compromiso de finalización del curso.

 Se recogerá la demanda de todas las personas
interesadas en realizar este curso, aunque no
cumplan todos los requisitos, con vistas a
posteriores ediciones del mismo.

Si tienes interés y cumples
los requisitos rellena esta
solicitud.

Plazo de 
preinscripción:

 Septiembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoVo5mnxMw4z_-IZvN4OMObTWA18NLTkYgMzIGgs3odsLhQ/viewform?usp=sf_link


Cursos Mooc
ABIERTOS – MASIVOS – Plataforma Miriadax



Cursos MOOC

• Son cursos online masivos, abiertos a cualquier persona con interés y gratuitos.

• Son cursos de formación de duración variable sobre temas relevantes y de
gran interés para las entidades de Plena inclusión, de la discapacidad y para el
tercer sector en general.

• Disponibles más adelante en la Plataforma especializada Miríadax.
https://miriadax.net/home

Cursos MOOC:

o ¿Qué es la accesibilidad cognitiva?

o Participación y discapacidad intelectual

https://miriadax.net/home


Autoformación
FAMILIARES – PROFESIONALES – VOLUNTARIADO; SIN TUTORIZACIÓN



Autoformación

Son cursos orientados a difundir los conocimientos principales de diferentes
ámbitos y metodologías, que se consideran centrales para el desarrollo
profesional de los equipos de trabajo y familiares que apoyan a personas
con discapacidad.

Estos cursos tendrán una duración de entre 4 y 10 horas. Son cursos
diseñados para la formación del alumnado de forma autónoma, es decir, no
requieren una tutoría.

Cursos de Autoformación:

o Compliance

o Apoyo Conductual Positivo
o Navegar Seguro

o Ética



Programa de formación 2019 

• Más información e inscripciones:

www.plenainclusionclm.org

mariaesteban@plenainclusionclm.org

Tlf: 925215803

http://www.plenainclusionclm.org/
mailto:mariaesteban@plenainclusionclm.org

