
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 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 17, 27 y 31 de noviembre, y 10 de 
diciembre, 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. 

 
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. 

AULA VIRTUAL 

12 HORAS  

 

19 y 26 de septiembre. 

3  y 10 de octubre  

De 10 a 13 h. 

 



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. 

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?  


