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“ENFOQUE CENTRADO  
EN LA PERSONA” 

Modalidad: FORMACIÓN ON LINE  

Destinatarios: 

Destinatarios principales: 
• 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. 
 
También dirigido a: 
• Familiares que quieren comprender el enfoque centrado en la persona como mirada de 
apoyo. 
• Personas voluntarias que comparten tiempos y espacios con personas con discapacidad 
intelectual. 
• Otras personas del entorno comunitario que quieran entender las principales claves del 
enfoque centrado en la persona 
 
Tendrán preferencia en la admisión como alumno/a: 
1º) los profesionales/familiares/voluntariado de entidades federadas a FADEMGA Plena 
inclusión Galicia (dando representatividad al mayor nº de asociaciones inscritas). 
2º) el orden de inscripción. 
3º) Implicación y participación de la asociación en actividades federativas. 

Duración y 
fechas: 

32 horas 
Del  1 al 28 de febrero  de 2023. 

Formadores/es: 

Javier Riobó Delgado. Licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Máster en integración de Personas con discapacidad y calidad de vida de la Universidad de 
Salamanca. Máster en Trastornos de la salud mental y del comportamiento en personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo de la Universidad de Extrmadura. 

Plazas: 25 

Objetivos 

• Comprender en primera persona las implicaciones de los procesos claves a poner en 
funcionamiento desde la mirada del Enfoque centrado en las personas.   

• 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 apoyar a 
personas desde la mirada del Enfoque centrado en a 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: 
o 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…… 

• Claves generales para la aplicación del enfoque centrado en la persona. 
o 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 diagnóstica Funciona / No funciona, paseo empático, 
dinámicas fomento relaciones personales, Escala Una buena vida en comunidad…) 

• El enfoque centrado en la persona en los servicios. 
o 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 
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Servicios. Introducción al rol de las personas que prestan apoyo: Claves básicas del rol de 
apoyo profesional, nuevos roles de apoyo 

Acceso a la 
plataforma 

http://www.formacionplenainclusion.org/ 

Certificación de 
la formación 

 
Secertificará la participación con un diploma expedido a nombre de cada alumno/a remitido 
vía e-mail en formato pdf.  
 
Para recibir la acreditación será necesario haber participado en el 75% de  los foros y haber 
realizado el 75% de los ejercicios propuestos en el curso. 
 

Inscripciones y 
plazo:  
 

 
Organizado por : FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA              
Preguntar por: Mónica Martínez o Luisa Romero 
Teléfono 981519650   
Correo electrónico: formacion@fademga.org  
   
PLAZO: 16 A 26 DE ENERO DE 2023 
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