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El Plan de Formación de Plena inclusión Castilla y León es uno de los principales

activos del área transversal Gestión del Conocimiento.

Avanzamos el proyecto de formación de este segundo semestre de 2022, con

acciones formativa destinadas a profesionales y directivos de las

entidadesfederadas. En él encontraréis cursos “Federativos”, abiertos a la

participación de todas las entidades, y cursos a la carta elegidos por entidades

para abordar sus necesidades específicas de formación.

Y, tal y como os avanzamos en el primer semestre, lanzamos en este mes de

septiembre con mucha ilusión el Programa de Intercambio de Profesionales,

cuyo desarrollo se implementará a través del Banco del Conocimiento, espacio

físicamente ubicado en la intranet general, que usaremos como plataforma para

compartir e intercambiar conocimiento entre profesionales de todos los perfiles.

Además de esta programación directamente organizada por Plena inclusión

Castilla y León, contamos con el paquete de cursos de la plataforma de formación

abierta de Plena inclusión España, con cursos de autoformación y matrícula

abierta, para poder profundizar en contenidos estratégicos del movimiento

asociativo Plena inclusión.

Esperamos que este paquete de iniciativas formativas facilite la mejora de

competencias, el desarrollo de capacidades, el reciclaje profesional, la difusión e

intercambio de conocimientos, y el aprendizaje permanente, tan necesarios en

organizaciones enfocadas en la transformación de servicios orientados a

personas, familias y organizaciones.
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Inscripciones abiertas, a través de los y las responsables
del área de Formación 15 de septiembre de 2022

MODALIDADES Y TIPOS

FEDERATIVOS

A LA CARTA

AUTOFORMACIÓN

Cursos abiertos a todas las entidades, cerrados y calendarizados, en diferentes modalidades de
formación: presencial, aula virtual, online y mixta.

Cursos elegidos "a demanda" por las entidades para sus profesionales.

Cursos online sin tutor. Se desarrollan en la Plataforma de formación de Plena inclusión:
http://formacionabiertaplenainclusion.org/

Inscripción directa del alumno en la plataforma Abierta

CURSOS EN AULA VIRTUAL

P L A N  D E  F O R M A C I Ó N  2 0 2 2

Son cursos que se desarrollan a través de plataformas como Zoom o Teams. A esta modalidad se le
denomina también presencial-virtual porque el formador y alumnos se reúnen de forma síncrona durante el
horario establecido para el curso. Es el equivalente de los cursos presenciales en el que el aula "física" se
sustituye por su equivalente "virtual".

CURSOS ON LINE
Son cursos coordinados por tutores especializados y se desarrollan en una plataforma de formación. El
alumno elige el horario que mejor le viene para desarrollar la formación y la comunicación con el formador
se hace mediante mensajería interna de la plataforma.

CURSOS MIXTOS
Son cursos en los que se combina el aprendizaje presencial o presencial-virtual y el aprendizaje virtual a nivel
de grupo. Son coordinados por tutores especializados y la comunicación entre formador y alumno puede
hacerse por mensajería interna de la plataforma y también directamente en los horarios de formación
presencial.

CURSOS PRESENCIALES
Es la formación presencial que conocemos "de siempre", en la que formador y alumnos se encuentran
compartiendo espacio físico en un aula tradicional. 

AUTOFORMACIÓN
Son cursos online de auto-matriculación que no cuentan con tutor. Están orientados a difundir
conocimientos de diferentes ámbitos y metodologías, así como generar una visión compartida de cuestiones
centrales para el desarrollo profesional de los equipos de trabajo y familiares que apoyan a personas con
discapacidad y también para personas con discapacidad. Se realizarán a través de la Plataforma de
Formación de Plena inclusión. La persona matriculada avanza en los contenidos a su ritmo hasta la
finalización total de contenidos y horas.

Inscripciones limitadas a los profesionales de la entidad
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CURSOS 

 FEDERATIVOS 

Nº TIPO TITULO FECHAS HORAS DOCENTE ALUMNOS 

25 Aula virtual 

Conceptos básicos 
para la atención 
integral centrada en 
la persona

3, 8, 10, 15 de 
noviembre 
(de 10 a 13)

12

María Gómez-

Carrillo 
AULA 
ESCALENA 

Profesionales de 
nueva 
incorporación o 
reciclaje

26 Aula virtual 

Competencias 
digitales básicas.  

Grupo 3. Mañana 

18, 19, 20, 25, 
26 y 27 de 
octubre 
(de 10 a 12) 

12 
Joel Aubeso y 
Jorge Sáiz 
(360 CAMP)

Todo tipo de 
profesionales 
con 
conocimientos 
digitales básicos 

27 Aula virtual 

Competencias 
digitales básicas.  

Grupo 4. Tarde

18, 19, 20, 25, 
26 y 27 de 
octubre 
(de 16:30 a 
18:30)

12 
Joel Aubeso y 
Jorge Sáiz 
(360 CAMP)

Todo tipo de 
profesionales 
con 
conocimientos 
digitales básicos 

28 Aula virtual Apoyos en comunidad

17 y 27 de 
octubre, 2 y 10 
de noviembre 
(de 10 a 13)

12 
Belén Martínez. 
AULA 
ESCALENA 

Profesionales de 
apoyo en 
servicios 
residenciales y 
de atención 
diurna. 

29 Aula virtual 

Sistema de gestión, 
control y  eliminación 
de sujeciones en 
organizaciones 
sanitarias y sociales 
(Metodología GCES) 

25 y 26 de 
octubre 
(de 10 a 
12:30) 

5 

Juan Carlos 
Martín Quicios. 
FUNDACIÓN 
CUIDADOS 
DIGNOS 

Técnicos y 
responsables de 
liderar el 
proceso de 
eliminación de 
sujeciones en 
centros y 
servicios. 

30 Online 
Sistemas alternativos 
de comunicación 
(SAAC) 

Del 19 de 
septiembre al 
31 de octubre 

50 
Laura Velayos 
EQUIPO IRIDIA 

Personas que 
den apoyos a 
personas con 
discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo 

+ 
información 

+ 
información 

+ 
información 

+ 
información 

+ 
información 

+ 
información 
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Los cursos a la carta está destinados a las entidades federadas y, cada una de ellas ha elegido en 
función de sus necesidades específicas. El plazo para solicitarlos finalizó el 31 de junio, y los 
cursos que se relacionan a continuación son los que se van a desarrollar en este segundo 
semestre. 

Nº TIPO TITULO FECHAS HORAS DOCENTE ALUMNOS 

C10 
Presencial 

Apoyo activo. 
Aprendiendo desde la 
práctica. Nivel inicial.

7, 14 y 22 de 
noviembre

12
Tania Tejero 
APADIS 

Profesionales de 
atención directa y 
técnicos que den 
apoyo a personas 
con DI de los 
centros de 
ASPRODES 

C11 
Presencial 

Entornos 
organizativos 
humanizados y 
basados en la 
confianza 

Pendiente 8 

Pablo 
Villanueva 
ECLOSIÓN 
COACHING

Responsables de 
equipos y/o 
servicios de 
ASPRODES 

C12 
Presencial 

Primeros auxilios en 
instituciones 
sanitarias y 
domicilios

Pendiente 6 
Diego 
Sánchez

Profesionales de 
atención directa de 
FUNDACIÓN 
PERSONAS 
ZAMORA 

C13 
Presencial 

Sistema de gestión, 
control y  eliminación 
de sujeciones en 
organizaciones 
sanitarias y sociales 
(Metodología GCES)

30 de 
noviembre 
(de 9:30 a 
14:30) 

5 

Juan Carlos 
Martín 
Quicios 
FUNDACIÓN 
CUIDADOS 
DIGNOS 

Técnicos y 
responsable de 
liderar el proceso 
de eliminación de 
sujeciones en 
centros y servicios 
de la FUNDACIÓN 
SAN CEBRIÁN 

C14 
Presencial 

Cuidarse para cuidar. 
Claves para mantener 
la motivación y 
positividad en el 
trabajo 

20 y 21 de 
septiembre 
(de 9 a 13:30) 

9 
Virginia Pérez 
de la Fuente 
INVICA 

Profesionales del 
Centro SAN JUAN 
DE DIOS 

C15 
Presencial 

Emergencias 
sanitarias en 
instituciones y 
viviendas tuteladas 
(3 grupos de 5 h) 

Pendiente 15 
Diego 
Sánchez 

Profesionales de 
atención directa de 
ASPRONA-LEÓN 

C16 
Presencial 

Acércate a la Lengua 
de Signos Pendiente 20 ARANSBUR 

Profesionales de 
atención directa  
GRUPO SOCIAL 
ASPANIAS que 
necesiten 
comunicarse con 
personas sordas. 

A LA CARTA 

CURSOS 

información 

información 

información 

información 

información 

información 

información 
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 AUTOFORMACIÓN 
La autoformación son cursos online sin tutor y el alumnado 

interesado debe inscribirse directamente en la plataforma de formación 

abierta de Plena inclusión: http://formacionabiertaplenainclusion.org/ 

TÍTULO HORAS 

Apoyo activo 5 

Autoformación en atención temprana 10 

Calidad de vida familiar Mayores de 18 años 10 

Calidad de vida familiar Menores de 18 años 10 

Coproducción 15 

Discapacidad intelectual y del desarrollo 10 

Ética para valientes 6 

Formación Básica para reducir la Brecha Digital. Está en Lectura Fácil. NUEVO 5 

Lectura Fácil 10 

Sensibilización en Apoyo Conductual Positivo 6 

Diseño Universal para el Aprendizaje 15 

Inclusión Educativa: una tarea para todos/as 15 

Currículo Multinivel: la herramienta para enseñar en aulas heterogéneas 15 

Participación Social. 6 

Voluntariado en entidades de Plena inclusión 10 

Mi casa (en desarrollo) 10 

http://formacionabiertaplenainclusion.org/


EL
CONOCIMIENTO

NOS

ENRIQUECE

Y

UNE

NOS
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LOS

CURSOS

FEDERATIVOS



Facilitadora: 
MARÍA GÓMEZ-CARRILLO 
Formadora en derechos y participación para personas con 
discapacidad.  Ha realizado numerosas colaboraciones con aula 
Escalena y con diferentes federaciones de Plena inclusión. Es abogada, 
ha colaborado en investigaciones científicas sobre derecho y 
discapacidad y se ha especializado en metodologías participativas de 
investigación en políticas públicas. 

Destinatarios: 

• Profesionales de nueva incorporación a organizaciones.

• Profesionales que quieran reciclarse en los modelos de atención
integral centrada en la persona.

Conceptos básicos para la atención 

integral centrada en la persona

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL, los días 3, 8, 10 y 15 de noviembre, en horario de 
10 a 13 h. 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, unos días 
antes del inicio del curso. 

INVITACIÓN REUNIÓN ZOOM (la misma para las 4 sesiones) 

Os pedirá que os inscribáis previamente en cada sesión  (equivale a  las firmas de asistencia)  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlcO-trz8qH9Q2y5hmF41MVZamt7dc_H6D 
Después de inscribiros, recibiréis un correo con el link para entrar al aula virtual. 

DESCRIPCIÓN 

El trabajo de apoyo a personas y familias que se lleva a cabo en las Organizaciones prestadoras de servicios 

a las personas con discapacidad intelectual y sus familiares es sin duda apasionante y complejo. 

Cuando una persona inicia su labor profesional en una Organización, es necesario que comprenda los 

modelos de referencia y las claves del apoyo a personas. Invertir un tiempo en la formación inicial de 

nuevos profesionales, les ayuda a adaptarse más rápidamente a su labor. 

AULA VIRTUAL 

12 HORAS  

3, 8, 10 y 15 de 

noviembre  

De 10 a 13 h. 

25 

11 
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Por ello, planteamos esta formación básica de iniciación como un Kit de Bienvenida para aquellos 

profesionales que inician su labor de apoyo en las organizaciones con el objetivo de entender las 

implicaciones de la personalización, la calidad de vida y el apoyo en comunidad con personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familiares.  

OBJETIVOS 

• Ayudar al proceso de adaptación de nuevos profesionales en su incorporación a una organización

que presta apoyos.

• Conocer las implicaciones de la definición de discapacidad intelectual en el marco de la calidad de

vida.

• Conocer las claves del principio de personalización.

• Entender la prestación de apoyos en el entorno comunitario.

• Reflexionar sobre el propio rol de apoyo.

CONTENIDOS 

• Concepto de discapacidad intelectual.

• Modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo.

• Personalización.

• Enfoque centrado en la persona.

• Planificación centrada en la persona: resultados personales y condiciones básicas de calidad de

vida.

• Claves del apoyo a personas: escucha y actividades significativas para cada persona.

• Comunidad: presencia, participación y pertenencia.

• Mi rol de apoyo: ¿Qué se espera de mi como profesional de apoyo a personas y familiares?

12 



Facilitador: 
JOEL AUBESO y JORGE SAIZ. 360 CAMP 

Destinatarios: 
Todo tipo de profesionales con conocimientos digitales básicos. 

AULA VIRTUAL 

12 HORAS  

18, 19, 20, 25, 26 y 27 

de octubre 

De 10 a 12 h. 

26 

Competencias digitales básicas 
Grupo 3 – horario de mañana 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, en 
horario de 10 a 12 h. 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, unos días 
antes del inicio del curso 
Tema: COM PETENCIAS D IGITALES PLENA INCLUSIÓN 

H ora: 18 oct 2022  

Unirse a la reunión Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/87207164745?pwd=WXdH L2ZQWFJBUWN4NThlZ2ZUSTdwdz09 

ID  de reunión: 872 0716 4745  
Código de acceso: 725950 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este curso es adquirir las competencias digitales básicas que permitan aprovechar la riqueza 
de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales. 

CONTENIDOS: COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO.

• Inicio, apagado e hibernación.

• Programas básicos.

• Gestión de ficheros.

• Periféricos paso a paso: teclado, ratón, disco duro, aplicaciones, monitor.
13 
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2. NAVEGAR POR INTERNET

• ¿Qué es internet?

• Diferentes navegadores.

• Configuración básica.

• Aprendemos a buscar eficientemente.

• Cómo descargar y guardar documentación.

3. GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

• Funcionamiento del correo en el ordenador.

• Funcionamiento del correo en el móvil.

• Enviar, redactar y recibir correo electrónico.

• Creación de firma corporativa.

4. PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS

• Zoom y Teams.

• Plataformas de Formación de Plena inclusión.

5. OFIMÁTICA PARA CREAR ARCHIVOS

• Manejo de la suite ofimática de Microsoft: edición de texto Word, hoja de cálculo Excel y
PowerPoint.

6. SEGURIDAD DIGITAL ONLINE

• Navegación segura y navegación en privado (ordenador y móvil).

• Precauciones y antivirus.

7. SOPORTE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

• Mantenimiento del sistema operativo.

14 



Facilitador: 
JOEL AUBESO Y JORGE SAIZ. 360 CAMP 

Destinatarios: 
Todo tipo de profesionales con conocimientos digitales 
básicos. 

27 

Competencias digitales básicas 
Grupo 4 – Horario de tarde 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, en 
horario de 16:30 z 18:30 h. 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, unos días 
antes del inicio del curso 
Tema: COM PETENCIAS D IGITALES PLENA INCLUSIÓN 
H ora: 18 oct 2022  

Unirse a la reunión Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/87207164745?pwd=WXdH L2ZQWFJBUWN4NThlZ2ZUSTdwdz09 

ID  de reunión: 872 0716 4745  
Código de acceso: 725950 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este curso es adquirir las competencias digitales básicas que permitan aprovechar la riqueza 
de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales. 

CONTENIDOS: COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO.

• Inicio, apagado e hibernación.

• Programas básicos.

• Gestión de ficheros.

• Periféricos paso a paso: teclado, ratón, disco duro, aplicaciones, monitor.

AULA VIRTUAL 

12 HORAS  

18, 19, 20, 25, 26 y 27 de 

octubre 

De 16:30 a 18:30 h. 

15 
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2. NAVEGAR POR INTERNET

• ¿Qué es internet?

• Diferentes navegadores.

• Configuración básica.

• Aprendemos a buscar eficientemente.

• Cómo descargar y guardar documentación.

3. GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

• Funcionamiento del correo en el ordenador.

• Funcionamiento del correo en el móvil.

• Enviar, redactar y recibir correo electrónico.

• Creación de firma corporativa.

4. PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS

• Zoom y Teams.

• Plataformas de Formación de Plena inclusión.

5. OFIMÁTICA PARA CREAR ARCHIVOS

• Manejo de la suite ofimática de Microsoft: edición de texto Word, hoja de cálculo Excel y
PowerPoint.

6. SEGURIDAD DIGITAL ONLINE

• Navegación segura y navegación en privado (ordenador y móvil).

• Precauciones y antivirus.

7. SOPORTE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

• Mantenimiento del sistema operativo.
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Facilitadora: 
BELÉN MARTÍNEZ 
Fundadora y directora de AULA ESCALENA y del Proyecto CO-LAB 
(Tejiendo comunidades habitables para todas las personas). 
Formadora de la Red de Formadores de Plena inclusión en asistencia 
personal y enfoque centrado en la persona, entre otros contenidos.   
www.aulaescalena.com 

Destinatarios: 
Profesionales de apoyo en servicios residenciales y de atención diurna. 

Apoyos en comunidad 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL, los días 17, 27 de octubre y  2 y 10 de noviembre, 
en horario de 10 a 13 h. 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, unos días 
antes del inicio del curso. 
Invitación al aula virtual:  
Cuándo: 17 y 27 de oct, 2 y 10 de noviembre de 2022 10 a. m. Madrid  
Inscríbase en la fecha y horario que más le convengan:  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtcu-orTwqE9OYLxqy3jqRzOvdIcbJMV9J  
A continuación recibirá un correo electrónico de confirmación con el link para entrar al aula virtual. 

DESCRIPCIÓN 

Es común oír expresiones como “yo soy del Athletic”, “yo soy más de Queen que de los Rollings”, “yo soy 
de la peña de fiestas…”. Estas expresiones, y similares nos dejan ver como la persona que las dice se siente 
perteneciente a un grupo o a un lugar. Se identifica con un espacio, un equipo, un grupo de música o una 
época concreta y también con una forma de ser, de hacer y relacionarse. 

Es común identificarse también con el barrio en el que crecimos o en el que vivimos. Nos identifica, nos 
conecta con otras personas en conversaciones, porque sentimos que pertenecemos a él, lo conocemos, 
somos parte. En ocasiones sucede, que al crecer y mudarnos, vivimos en casas, dentro de pueblos o 
ciudades a las que no sentimos pertenencia. Claramente la experiencia diaria y de vida no es la misma en 
esa situación. 

AULA VIRTUAL 

12 HORAS  

17, 27 de octubre y  2 

y 10 de noviembre  

De 10 a 13 h. 

28 

17 



De un tiempo a esta parte las Organizaciones que apoyan personas trata de impulsar la vida en comunidad 
de las personas a las que presta apoyos. La presencia en un barrio, en la comunidad es el primer paso 
necesario para hablar de ciudadanía plena y de inclusión comunitaria, pero no es suficiente. 

Nos enfrentamos al reto de trabajar la contribución y la pertenencia para que cada persona a la que 
prestamos apoyo se sienta vinculado, valorada y con conexiones en el lugar donde vive. 

Por ello, en esta formación vamos a entender la contribución en el marco de la construcción comunitaria y 
desarrollar acciones que nos permitan adquirir competencias para apoyar roles sociales valorados en el 
entorno local y apoyar a las personas en la construcción y mantenimiento de sus redes sociales de apoyo. 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre los objetivos de apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
en los barrios y pueblos.

• Conocer los procesos de indagación con las personas y en la comunidad: búsqueda de
oportunidades de contribución en/con los activos del barrio.

• Adquirir competencias para el apoyo en comunidad oportunidades de contribución y vinculo en el
barrio.

• Entender las claves para la creación y mantenimiento de redes de relaciones personales.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES: 

• Reflexión sobre la actuación de apoyo en el entorno local.

• Relaciones personales y calidad de vida.

• Claves para el apoyo en la comunidad.

• Red social e apoyo: creación y mantenimiento.

• Construcción comunitaria: bases.

18 



Sistema de gestión, control y  
eliminación de sujeciones en 
organizaciones sanitarias y sociales 
(Metodología GCES) 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso es PRESENCIAL, en AULA VIRTUAL (Zoom) los días 25 y 26 de octubre, en horario de 10 a 12:30 
horas. 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, unos días 
antes del inicio del curso. 

INVITACIÓN REUNIÓN ZOOM  PARA TOD AS LAS SESIONES D EL CURSO:  

F. Cuidados  Dignos  le es tá invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Modelo Libera-Care: hacia la Calidad de Vida y el No Uso de Sujeciones Físicas ni Químicas 
H ora:  
25 oct 2022 10:00-12:30  
26 oct 2022 10:00-12:30  

Unirse a la reunión Zoom:  
https ://us02web.zoom.us/ j/83100241615?pwd=NWlmMFms9Y1hJ_89Swn9j-xH fcBPLa.1 
ID de reunión: 831 0024 1615  
Código de acceso: 768495 
Por favor, conéctate desde un dispos itivo con buena conexión a internet, cámara y micro. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

La FUNDACIÓN CUIDADOS DIGNOS nace en 2010 del deseo de un conjunto de Profesionales de la 
Geriatría y la Gerontología de promover la Ética y la Dignidad en los Cuidados que diariamente reciben las 
Personas Mayores Dependientes, así como la Individualización y Personalización de dichos cuidados.  

Su MISIÓN es: “Sensibilizar y promover el desarrollo de la Calidad de Vida de las Personas Cuidadas entre 
los diferentes agentes sociales que están en contacto con ellas (profesionales del cuidado, familiares y 
organismos públicos) mediante la investigación, creación y difusión de nuevos métodos de cuidados que 
promuevan sus derechos fundamentales y favorecer la orientación de los centros socio-sanitarios hacia el 
cuidado individualizado y personalizado, centrado en las necesidades de la persona cuidada.”  

Facilitador: 
Juan Carlos Martín Quicios. Responsable de Formación, Consultoría 
y Evaluación de la Fundación Cuidados Dignos 

Destinatarios: 
Técnicos y responsables de liderar el proceso de eliminación de 
sujeciones en centros y servicios. 

AULA VIRTUAL 

5 HORAS  

25 y 26 de octubre 

De 10 a 12:30 h. 
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Es la entidad creadora e impulsora de la Norma Libera-Care, desarrollada por la Dra. Ana Urrutia, su 
Presidenta, como un sistema de gestión del cambio para organizaciones sanitarias, sociosanitarias y 
sociales basado en la ACP sin sujeciones y en el respeto a los principios bioéticos. Se trata de un método de 
trabajo diseñado para ser flexible y adaptable a cada centro en función de sus necesidades, como un 
conjunto de principios generales que permiten implantar y evaluar un Nuevo Modelo de Cuidado Centrado 
en la Persona para la Gestión y Control de Sujeciones, válido para todos los niveles asistenciales y de 
intervención en el cuidado y para todos los perfiles de personas cuidadas (personas usuarias y pacientes) 
en centros de atención socio-sanitaria, sociales o en servicios sanitarios. La Norma Libera-Care proporciona 
las reglas que han de seguirse para garantizar la Gestión de la Calidad de Vida, siendo el indicador más 
visible la Gestión de las Sujeciones restrictivas y la posibilidad de su eliminación (sin abandonar la 
seguridad de la persona cuidada) en el centro o módulo donde se trabaje. La Norma Libera-Care 
representa el primer Sistema de trabajo que consigue medir la Calidad de Vida desde la Gestión de la 
Calidad de Vida en las organizaciones que se dedican a cuidar, enmarcando la Gestión y Control de 
Sujeciones.  

Asimismo, la Fundación Cuidados Dignos está acreditada según criterios recogidos en la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020, para las actividades de evaluación de los requisitos contemplados en el documento 
normativo, Norma Libera-Care, para la evaluación de la Gestión de la Calidad de Vida y del Cuidado 
Centrado en la Persona y sin Sujeciones, con acreditación Nº 326/EI528. La Evaluación o Certificación en la 
Norma Libera-Care persigue como objetivo ofrecer un producto de alta calidad, avalado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC www.enac.es) que asegura la calidad de las Normas de Evaluación. 

OBJETIVO 

Implantar procedimientos que permitan eliminar sujeciones físicas y químicas. 

CONTENIDOS 

1. Definiciones Metodología CGES (LIBERA-CARE): Sujeciones Físicas/Sujeciones Químicas.

2. Clasificación GCES de las Sujeciones-Restricciones (Habituales y Episódicas).

3. La Metodología GCES y Sistema de Gestión y Control de Sujeciones.

4. GESTIÓN DE CASO NO SUJECIÓN - CULTURA DE MOVILIDAD y BUEN TRATO INDIVIDUALIZADO,

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE SUJECIONES GCES.

5. 24 Horas de Vigilancia General – Tela de Araña GCES.

6. 24 Horas de Vigilancia Individual.

7. Criterios LC Químico: Control y Gestión de Psicofármacos.
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Sistemas Alternativos de 
Comunicación (SAAC)  

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad ONLINE del 19 de septiembre al 31 de octubre. El alumno/a puede 
decidir qué horario destina al curso, que tiene una duración total de 50 horas. 

ACCESO AL CURSO: Unos días antes del inicio se enviarán claves de acceso (usuario y contraseña) para 
acceder a la plataforma de formación de Plena inclusión España: 
http://www.formacionplenainclusion.org/ 

OBJETIVOS: 

Conocer la importancia del uso de los SAAC en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y 
saber cuáles se ajustan más a las necesidades de cada una. 

"La comunicación es un derecho fundamental de toda persona. Por lo tanto, el uso de los Sistemas 
Aumentativos de Comunicación (SAAC) no es una moda o una estrategia más de intervención, es la llave 
que puede abrir, a muchas personas con discapacidad, la posibilidad de expresarse, decidir, comprender, 
elegir, rechazar y compartir lo que es importante para ellas. Como profesionales, es un desafío poder estar 
actualizados, conocer los diferentes sistemas que existen y desmontar mitos, que siguen siendo una 
barrera para la comunicación. Este curso quiere aportar conocimientos actualizado, claro y práctico sobre 
los SAAC" 

ONLINE 
50 HORAS 

Del 19 de septiembre al 31 de 

octubre  

Horario libre 

Facilitadora: 
LAURA VELAYOS 
Psicóloga del EQUIPO IRIDIA, expertos en TEA y SAAC 

Destinatarios: 
Profesionales que den apoyo a personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 

30

8 
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CONTENIDOS: 
• Para qué y por qué usar los SAAC

• Qué son los SAAC

• Entornos facilitadores de la comunicación

• Selección del sistema

• Implementamos y usamos los diferentes SAAC

• Tecnología para crear apoyos visuales

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: requisitos para obtener el DIPLOMA “APTO/A”: 

• Entrar de forma regular en la plataforma para realizar la formación.

• Haber participado, al menos, en el 75% de los foros.
Haber realizado al menos el 75 % de las tareas propuestas que son necesarias subir en la
plataforma para recibir feedback.
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C10. Apoyo Activo: aprendiendo desde 
la práctica. Nivel inicial 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad de PRESENCIAL los días 7, 14 y 22 de noviembre, en las 
instalaciones de ASPRODES. 

OBJETIVOS 

1. Conocer qué es el apoyo activo.
2. Reflexionar sobre cómo es el modelo de servicios que tenemos actualmente y cómo el

apoyo activo puede ayudar en su transformación.
3. Conocer y trabajar cómo se lleva a cabo el apoyo activo: interacción positiva, liderazgo en

la práctica y formación interactiva.
4. Identificar qué tipo de cambios podemos hacer para aumentar la participación de las

personas en su día a día.
5. Integrar la metodología de apoyo activo en la práctica diaria de los profesionales de la

entidad.

CONTENIDOS 
1. ¿Qué es el Apoyo Activo?
2. Marco del Apoyo Activo y relación con ACP Y PCP

PRESENCIAL 
12 HORAS  

7, 14 y 22 de noviembre 

Facilitadora: 
TANIA TEJERO 
Coordinadora de servicio de viviendas comunitarias en APADIS 

Destinatarios: 
Profesionales de atención directa y técnicos que den apoyo a 
personas con discapacidad intelectual de los centros de 
ASPRODES 
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3. ¿Cómo se lleva a cabo? Interacción positiva
4. ¿Cómo se planifica?
5. ¿Cómo se aprende? La formación interactiva.
6. ¿Cómo se impulsa y lidera? Liderazgo práctico.
7. Evidencias y datos de eficacia
8. Por dónde empezar.

ORGANIZACIÓN SESIONES 

SESIÓN 1   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 3h 

¿QUÉ ES EL APOYO ACTIVO? Origen y Marco 
CONCEPTOS CLAVE: Importancia de la participación 
Actividades significativas 
Conductas de Vinculación/desvinculación 

SESIÓN 2   

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

3h 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO? 
Interacción positiva: Niveles de Apoyo 
Pensando en Pasos 
Reforzar Participación 

PLANIFICACIÓN Y REGISTROS 

SESIÓN 3   
ROL-PLAYING 

3h 
Puesta en práctica de algún plan de aprendizaje, desarrollo del 
mismo, si se está en parejas y/o grupos en el mismo ordenador será 
más fácil hacer esta dinámica. 

FORMACIÓN 
TEÓRICA 

CLAVES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Generar entornos saludables facilitadores de oportunidades 
Estilo de relación personal de apoyo 
Liderazgo en la práctica 

SESIÓN 4   

FORMACIÓN 
INTERACTIVA 3h 

¿CÓMO SE APRENDE? 
Explicación Teórica Feedback 

Práctica: cada profesional podrá realizar un Plan de Aprendizaje 
para un Persona con DI  y generar oportunidades de participación. 

Y podrá tener feedback de dicho plan, para ello tendrá que grabar 
un vídeo de la realización del plan de aprendizaje que tendrá que 
compartir en la sesión para poder recibir feddback y darlo al resto 
de compañeros. 
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C11. Entornos organizativos 
humanizados y basados en la 
confianza 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL, en las instalaciones de Asprodes. 

OBJETIVOS 
1. Aportar a los participantes enfoques que sirvan como principios guía en la construcción de equipos

y organizaciones más humanizadas.
2. Comprender modelos y adquirir herramientas que faciliten la construcción diaria y progresiva de

entornos de mayor confianza.
3. Desplazar los comportamientos desde reacciones egocéntricas hacia un repertorio de respuestas

más emocionalmente inteligentes.

CONTENIDOS 

MÓDULO I.- HUMANIZACIÓN DE LOS ENTORNOS ORGANIZATIVOS 

• Del coeficiente intelectual al emocional

• Reacciones egoístas y actitudes procomún

• ¿Cómo cambiar y hacer cambiar? Dar a ganar

• El ego, obstáculo a la humanización: premisas para nivelarlo

Facilitador:  
PABLO VILLANUEVA 
Coach, facilitador de aprendizaje y Consultor de Desarrollo 
Organizacional. Eclosión Coaching  

Destinatarios: 
Directores/as de  centros, coordinadores/as de área, coordinadores/as 
de equipos, responsables de servicios y otros/as profesionales 
interesados de los centros y servicios de ASPRODES. 

PRESENCIAL 

8 HORAS 

FECHAS (PENDIENTE) 

Horario: Pendiente 
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MÓDULO II.- LA CONFIANZA COMO BASE FUNCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

• Algunas premisas esenciales sobre la confianza

• Escapar de la incompetencia

• La confianza como principio para el abordaje de conversaciones complejas.

• Modelos para aplicar la confianza relacional
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C12. Primeros auxilios en instituciones 
sanitarias y domicilios 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL, en las instalaciones de F. Personas Zamora. 

CONTENIDOS 
1. PRIMEROS AUXILIOS.

o Concepto.
o Objetivo de las primeros auxilios.
o Responsabilidad legal relacionada con los primeros auxilios.
o Otros conceptos relacionados con los primeros auxilios.( Parada cardiorespiratoria,

Reanimación cardiopulmonar, cadena de supervivencia )
2. FISIOLOGÍA BÁSICA.

o Respiración.
o Circulación.
o Fisiología de la muerte.

3. PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS “PAS”.
4. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS I:

o Mareos y lipotimias.
o Crisis asmáticas.
o Urgencias y emergencias de pacientes diabéticos.
o Reacciones anafilácticas.
o Convulsiones y crisis epilépticas.
o Reconocimiento y actuación ante infartos.
o Reconocimiento y actuación ante ictus.

5. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS II

Facilitador:  
DIEGO SÁNCHEZ 
Enfermero formador experto en contenidos de Certificados de 
Profesionalidad Sanitarios y Sociosanitarios 

Destinatarios: 
Profesionales de AD de Fundación Persona Zamora 

PRESENCIAL 

6 HORAS 

FECHAS (PENDIENTE) 

Horario: Pendiente 
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o Control de hemorragias ( técnicas básicas de control de hemorragias superficiales y
profundas ).

o Control de hemorragias ante amputaciones y aplastamientos ( uso del torniquete ).
o Actuación ante traumatismos y fracturas.
o Movilizaciones e inmovilizaciones.
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C13. Sistema de gestión, control y  
eliminación de sujeciones en 
organizaciones sanitarias y sociales 
(Metodología GCES) 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso es PRESENCIAL, en la  FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN. Avenida Nuestra señora de Prado nº 7. 34429 – 
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS (PALENCIA) el día 30 de noviembre en horario de 9:30  a 14:30 h.

Por favor, conéctate desde un dispos itivo con buena conexión a internet, cámara y micro. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

La FUNDACIÓN CUIDADOS DIGNOS nace en 2010 del deseo de un conjunto de Profesionales de la 
Geriatría y la Gerontología de promover la Ética y la Dignidad en los Cuidados que diariamente reciben las 
Personas Mayores Dependientes, así como la Individualización y Personalización de dichos cuidados.  

Su MISIÓN es: “Sensibilizar y promover el desarrollo de la Calidad de Vida de las Personas Cuidadas entre 
los diferentes agentes sociales que están en contacto con ellas (profesionales del cuidado, familiares y 
organismos públicos) mediante la investigación, creación y difusión de nuevos métodos de cuidados que 
promuevan sus derechos fundamentales y favorecer la orientación de los centros socio-sanitarios hacia el 
cuidado individualizado y personalizado, centrado en las necesidades de la persona cuidada.”  

Es la entidad creadora e impulsora de la Norma Libera-Care, desarrollada por la Dra. Ana Urrutia, su 
Presidenta, como un sistema de gestión del cambio para organizaciones sanitarias, sociosanitarias y 
sociales basado en la ACP sin sujeciones y en el respeto a los principios bioéticos. Se trata de un método de 
trabajo diseñado para ser flexible y adaptable a cada centro en función de sus necesidades, como un 

Facilitador: 
JUAN CARLOS MARTÍN QUICIOS. Responsable de Formación, 
Consultoría y Evaluación de la Fundación Cuidados Dignos 

Destinatarios: 
Profesionales de AD, técnicos y responsables de liderar el proceso 
de eliminación de sujeciones en centros y servicios de la Fundación 
San Cebrián.  

PRESENCIAL 

5 HORAS  

30 de noviembre  

De 9:30  a 14:30 h. 
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conjunto de principios generales que permiten implantar y evaluar un Nuevo Modelo de Cuidado Centrado 
en la Persona para la Gestión y Control de Sujeciones, válido para todos los niveles asistenciales y de 
intervención en el cuidado y para todos los perfiles de personas cuidadas (personas usuarias y pacientes) 
en centros de atención socio-sanitaria, sociales o en servicios sanitarios. La Norma Libera-Care proporciona 
las reglas que han de seguirse para garantizar la Gestión de la Calidad de Vida, siendo el indicador más 
visible la Gestión de las Sujeciones restrictivas y la posibilidad de su eliminación (sin abandonar la 
seguridad de la persona cuidada) en el centro o módulo donde se trabaje. La Norma Libera-Care 
representa el primer Sistema de trabajo que consigue medir la Calidad de Vida desde la Gestión de la 
Calidad de Vida en las organizaciones que se dedican a cuidar, enmarcando la Gestión y Control de 
Sujeciones.  

Asimismo, la Fundación Cuidados Dignos está acreditada según criterios recogidos en la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020, para las actividades de evaluación de los requisitos contemplados en el documento 
normativo, Norma Libera-Care, para la evaluación de la Gestión de la Calidad de Vida y del Cuidado 
Centrado en la Persona y sin Sujeciones, con acreditación Nº 326/EI528. La Evaluación o Certificación en la 
Norma Libera-Care persigue como objetivo ofrecer un producto de alta calidad, avalado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC www.enac.es) que asegura la calidad de las Normas de Evaluación. 

OBJETIVO 
Implantar procedimientos que permitan eliminar sujeciones físicas y químicas. 

CONTENIDOS 

1. Definiciones Metodología CGES (LIBERA-CARE): Sujeciones Físicas/Sujeciones Químicas.

2. Clasificación GCES de las Sujeciones-Restricciones (Habituales y Episódicas).

3. La Metodología GCES y Sistema de Gestión y Control de Sujeciones.

4. GESTIÓN DE CASO NO SUJECIÓN - CULTURA DE MOVILIDAD y BUEN TRATO INDIVIDUALIZADO,

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE SUJECIONES GCES.

5. 24 Horas de Vigilancia General – Tela de Araña GCES.

6. 24 Horas de Vigilancia Individual.

7. Criterios LC Químico: Control y Gestión de Psicofármacos.
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C.14. Cuidarse para cuidar. Claves para
mantener la motivación y positividad
en el trabajo

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL los días, 20 y 21 de septiembre en horario de 9 a 13:30 
horas, con una duración total de 9 horas. 

DESCRIPCIÓN 

No cabe duda que el trabajo de asistencia a personas, es uno de los más gratificantes que existen y al 

mismo tiempo esa entrega supone también un gran desgaste. 

En numerosas ocasiones, el profesional se olvida de sí mismo y esto comienza a pasar factura tanto a 

nivel personal como profesional. 

Esta formación vivencial, pretende ser una inyección de energía y positividad para empoderar a todos los 

que realizan esta labor profesional y dotarles de herramientas que les ayuden a mantener el estado 

mental más favorable para ellos y para las personas con las que trabajan. 

OBJETIVOS 

▪ Enseñar herramientas para gestionar las emociones de manera inteligente.
▪ Dotar de recursos para que sepan mantener la motivación y la actitud positiva.
▪ Trabajar la identidad de equipo a través de las dinámicas y ejercicios.
▪ Fomentar la participación y colaboración.

Facilitadora:  
VIRGINIA PÉREZ DE LA FUENTE 
Experta en Coaching con Inteligencia Emocional. Practitioner en PNL. 
Destinatarios: 
Profesionales del CENTRO SAN JUAN DE DIOS (Valladolid) 

PRESENCIAL 

9 HORAS 

20 y 21 de septiembre 

Horario: De 9 a 13:30 
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 CONTENIDOS 

▪ La motivación en el ámbito laboral.
• Lo que nos mueve a actuar
• Los procesos mentales
• Las emociones y su triada

▪ La importancia de un buen clima laboral.
• Mantener buenas relaciones; el poder del equipo
• Juegos a los que jugamos

▪ Estrategias para el día a día.
• Mente motivada y positiva
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C15. Emergencias sanitarias en 
instituciones y viviendas tuteladas 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL  en 3 fechas diferentes para 3 grupos de alumnos. Cada 
curso tendrá 5 horas de duración  y se desarrollarán en las instalaciones de los centros de ASPRONA-LEÓN 

OBJETIVOS: 

• Conocer el concepto de emergencia.

• Actuar de forma temprana segura y eficaz ante cualquier tipo de emergencia asociada a nuestro

entorno profesional.

• Definir el perfil de las principales emergencias que tienen lugar dentro de las instituciones y

domicilios.

• Participar de forma activa como un elemento más dentro de la cadena asistencial de nuestro

sistema sanitario.

• Dotar a los cuidadores de habilidades y conceptos que les permita realizar valoraciones objetivas

relacionadas con el estado de salud de los usuarios.

• Conocer la dinámica y particularidades de las enfermedades infecciosas.

• Familiarizar a los cuidadores con los diferentes tipos de aislamiento.

• Instruir en la manipulación y correcto uso del equipo de protección individual.

PRESENCIAL 
5 HORAS (3 grupos) 

Fechas: Pendiente 
Horarios: Pendiente 

Facilitador: 

DIEGO SÁNCHEZ PÉREZ 
Enfermero formador experto en contenidos de Certificados de 
Profesionalidad Sanitarios y Sociosanitarios 

Destinatarios: 
Profesionales de atención directa del ASPRONA.LEÓN 
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CONTENIDOS: 

1. Concepto de Emergencia (Diferenciación del concepto de urgencia y emergencia).

2. Tipología de Emergencias asociadas a las instituciones y domicilios.

3. Funcionamiento del sistema sanitario y nuestras funciones dentro de la detección de emergencias
sanitarias.

4. Valoración del usuario (Valoración de urgencia y emergencia).

• Valoración y detección de emergencias neurológicas y relacionadas con el estado de
consciencia.

• Valoración y detección de emergencias relacionadas con la función respiratoria.

• Valoración y detección de emergencias relacionadas con la función circulatoria.

• Valoración de la otros datos parámetros (temperatura, glucemia).

5. Actuación ante enfermedades de tipo infeccioso.

• Triada epidemiológica.

• Mecanismos de transmisión.

• Medidas de higiene general.

• Conocimiento de los diferentes tipos de aislamiento.

• Uso y manipulación de diferentes tipos de EPI en función del agente infeccioso.

• Secuencia de colocación y retirada del equipo de protección individual.

6. Protocolos de actuación ante Emergencias de diferente naturaleza.
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C16. Acércate a la Lengua de signos 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

El curso se desarrollará en modalidad PRESENCIAL, en FUNDACION ASPANIAS BURGOS. Sala de 

formación. C/ Mariana Pineda 9. 09003 Burgos. 

JUSTIFICACIÓN: 

La discapacidad auditiva es la llamada discapacidad “invisible”. 

El colectivo de personas sordas en el GRUPO SOCIAL ASPANIAS es muy diverso por una serie de factores 
como el tipo de sordera, las formas de comunicación utilizadas, las características individuales y el 
contexto familiar, educativo y social. Dentro de esta diversidad, existen personas sordas cuya 
comunicación se basa en la Lengua de Signos, ya que, por diversos factores, las ayudas técnicas no le son 
eficaces o no le ofrecen un nivel de comprensión y expresión adecuado a sus características. 

En el caso de las personas sordas con trastorno o discapacidad asociada, como puede ser la discapacidad 
cognitiva, motórica, autismo, etc. el aprendizaje de la LSE puede suponer un gran avance para su desarrollo 
en general, y comunicativo en particular. Si, además, su entorno es capaz también de aprender y de 
comunicarse con él/ella en LSE en cualquier ámbito de la vida diaria, los beneficios para ambas partes son 
mucho mayores. 

GRUPO SOCIAL ASPANIAS apuesta por el acercamiento a este colectivo a través de la lengua de signos 
porque supone un paso más hacia la eliminación de las barreras de comunicación que sufren diariamente 
las personas Sordas, así como hacia la normalización e igualdad de oportunidades que la sociedad debe 
brindarles. 

Facilitadora:  
Joaquín Pinedo Pinedo. ARANSBUR 

Destinatarios: 
Profesionales del GRUPO SOCIAL ASPANIAS que necesiten comunicarse 
con personas sordas. 

PRESENCIAL 

20 HORAS 

FECHAS Y HORARIOS 

Pendiente de concretar 

C14
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OBJETIVOS: 

1. Adquirir un marco teórico y práctico básico sobre la comunidad Sorda y la LSE.

2. Descubrir y valorar la importancia de la LSE para las personas Sordas.

3. Primera toma de contacto con la articulación de la LSE para facilitar futuras interacciones
personales y/o profesionales con personas Sordas

4. Participar en conversaciones muy básicas utilizando la LSE.

5. Adquirir las destrezas y habilidades comunicativas mínimas necesarias para interactuar con
usuarios de lengua de signos en contextos comunicativos cotidianos.

CONTENIDOS: 

1. Las personas Sordas y su realidad social. Mitos. Barreras de comunicación. Ayudas técnicas y
sistemas de comunicación. El Intérprete de Lengua de Signos.

2. Lengua de Signos. Dactilología. Expresión facial y corporal. Habilidad manual. Parámetros
formativos. Estructura. Vocabulario básico: saludos y presentaciones, días, meses, expresiones
temporales, partículas interrogativas, familia cercana, verbos básicos, números, colores, la casa,
vocabulario específico que especifiquen los alumnos.

METODOLOGÍA: 

Práctica y participativa, a través de juegos, dinámicas, diálogos, ejercicios de repetición de signos, 

dactilología, vídeos, expresión facial, corporal… 
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