
Facilitador: 
ESTEBAN CORSINO. 
Responsable de Comunicación y Responsable de Transformación 
de Servicios y Calidad de Vida de Plena Inclusión Aragón. 
 
Destinatarios: 
- Profesionales que se incorporan nuevos a un Servicio.  
- Profesionales que inician en sus Servicios procesos de 

Planificación centrada en la persona. 
- Profesionales veteranos en el apoyo a personas que quieran 

repensarse y adquirir nuevos conocimientos para 
implementar en su práctica diaria. 
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Enfoque centrado en la persona 
 

 
 

 
 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 
El curso se desarrollará en modalidad ONLINE del 5 de mayo al 9 de junio. El alumno/a puede decidir 
qué horario destina al curso, que tiene una duración total de 32 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/ 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Generar conocimientos básico 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. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Comprender en primera persona las implicaciones de los procesos claves a poner en 

funcionamiento desde la mirada del enfoque centrado en las personas. 

ONLINE 
32 HORAS  
 
Del 7 de junio al 12 de julio 
Horario libre 
 



 
• 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 poyar a  personas desde 
la mirada del Enfoque centrado en la 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  
 
• Breve marco teórico del enfoque centrado en la persona. 
- 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. Personalización en el ciclo 

vital…… 
- Ideas clave en la definición del enfoque centrado en la persona. 

 
• Claves generales para la aplicación 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. 
- (Perfil personal, Maps y Paths, herramienta diagnostica Funciona / No funciona, paseo 

empático, dinámicas fomento relaciones personales, Escala Una buena vida en comunidad…). 
 

• El enfoque centrado en la persona en los servicios. 
- Operativización del Enfoque centrado en las personas: Planificación centrada en la persona. 

(Aprendizajes básicos de aplicación en España) y Modelo Plena Inclusión de Servicio centrado 
en la Persona. 

- Introducción al proceso de personalización en los Servicios. 
- Introducción al rol de las personas que prestan apoyo: Claves básicas del rol de apoyo 

 
 

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. 


