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DIRIGIDO A:
Profesionales de la educación que estén interesadas en conocer 
y aplicar el DUA en sus centros escolares.

OBJETIVOS:
1.Conocer las pautas del DUA para desarrollar programaciones 

con alternativas de una forma más completa y exhaustiva que 
permitan el avance de todo el alumnado en el aula.

2.- El Diseño Universal para el Aprendizaje es una forma de 
programación del currículo que permite que los diseños de las 
tareas, actividades o ejercicios se realicen de una forma 
accesible para todos..

CONTENIDOS:
• Revisar las concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la 

participación y la normalización como paso previo a entender el 
enfoque de participación que se propone con el DUA.

• Analizar las Pautas que configuran cada uno de los principios del 
DUA comparándolas con los diseños didácticos actuales.

• Realizar ensayos de programación de actividades siguiendo las 
pautas DUA buscando un modelo de accesibilidad universal.

• Usar herramientas digitales para el diseño de actividades 
universales sirviéndose de la Rueda del DUA como ayuda en 
este proceso y aplicación del Pack DUA Básico.

• Aplicar diseños universales a las técnicas cooperativas como 
forma de alcanzar el principio de implicación del DUA

DISEÑO UNIVERSAL 
PARA EL APRENDIZAJEO
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Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Duración

CURSO ONLINE TUTORIZADO

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Número de alumnos/as

Fecha: 

Mínimo 15 - Máximo 30

Mes de Mayo 2021

Preinscripción: 

La preinscripción se llevará 
a cabo entre 15 días y 1 
mes con anterioridad al 
desarrollo de la formación.
http://plenainclusionextrem
adura.aulavirtual.org/

32 horas

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/


DIRIGIDO A:

• Personal técnico, responsable de elaboración y seguimiento de 

planes de ACP.

• Personas que ya tengan conocimientos del ACP y manejen con 

soltura los conceptos básicos de ACP y de Apoyo Activo.

OBJETIVOS:
• Manejar las herramientas de evaluación: sensorial, física, 

cognitiva, salud mental, análisis funcional de la conducta

• Capacitar para relacionar los resultados de la evaluación con 

el plan ACP.

• Conocer los puntos clave de los planes ACP: planificar la 

prevención, planes de aprendizaje de habilidades alternativas

• Conocer las herramientas de liderazgo práctico: entrevistas, 

monitorización y acompañamiento de los equipos.

• Conocer las herramientas de liderazgo práctico: entrevistas, 

monitorización y acompañamiento de los equipos.

APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO NIVEL 2.ON

LI
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CURSO ONLINE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Duración

Número de alumnos/as

Fecha: 

Mínimo 15 - Máximo 25

A partir de Septiembre 2021

Preinscripción: 

La preinscripción se llevará a 
cabo entre 15 días y 1 mes 
con anterioridad al desarrollo 
de la formación.
http://plenainclusionextremad
ura.aulavirtual.org/

32 horas

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/


Semana 1. Asegurando conceptos ACP

- Revisión conceptos fundamentales ACP

- Revisión conceptos fundamentales AA

- La transformación organizacional como posibilitadora de las metodologías

- Revisión de actitudes
Semana 2. Liderazgo práctico: monitorización y seguimiento

- Planificación

- Trabajo en equipo

- Participación activa de la persona y/o familia

- Monitorización

- Cambios

- Impacto organizacional.
Semana 3. Preparando la evaluación I

- Conociendo a la persona

- Perfil sensorial

- Perfil cognitivo

- Salud física
Semana 4. Preparando la evaluación II

- Salud mental

- Evaluación del entorno: análisis de la participación
-Semana 5. Analizando la función

- Análisis funcional de las conductas

- Realizando entrevistas

- Analizando registros

- El seguimiento
Semana 6. El plan ACP
- Estrategias de prevención primaria
- Estrategias de prevención secundaria
- Estrategias reactivas
- Reducción de estrategias restrictivas en verde-amarillo-rojo

ON
LI

NE APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO Nivel 2.

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

CONTENIDOS:

7



DIRIGIDO A:
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y

servicios,y familiares que estén interesados en esta formación.

OBJETIVOS:
Tener una visión global del apoyo a personas con

discapacidad intelectual y del desarrollo que tienen

problemas de salud mental, a través de un enfoque bio-

psico-social y basado en la personalización.

CONTENIDOS:
• ¿Qué es la salud mental?

• Relación entre salud mental y discapacidad intelectual y del 
desarrollo.

• Detección de trastornos de salud mental en personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

• ¿Cómo desarrollar un proceso de evaluación adecuado?

• Relación entre salud mental y problemas de conducta.

• Claves en el apoyo a personas con problemas de salud 
mental y discapacidad intelectual y del desarrollo desde el 
principio de la personalización.

Duración

Número de alumnos

Mínimo 15 - máximo 30

Fecha de inicio prevista

A partir de Septiembre.

SALUD MENTAL Y 
BIENESTAR EMOCIONALON

LI
NE

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org
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CURSO ONLINE TUTORIZADO

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF.

Preinscripción: 

La preinscripción se llevará a 
cabo entre 15 días y 1 mes 
con anterioridad al desarrollo 
de la formación.
http://plenainclusionextremad
ura.aulavirtual.org/

32 horas

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/


DIRIGIDO A:
Profesionalesde Familias de las asociaciones.

OBJETIVOS:
• PresentarlasdimensionesdelmodelodeCalidaddeVidaFamiliar  

quehansidorevisadas.

• Formaraprofesionales en los modelosyescalas  

deCalidaddevida familiar.

• Conocer lasposibilidadesde estas herramientas  a

nivel familiaryanivel organizacional.

CONTENIDOS:
• Conceptode CalidaddeVidaFamiliar.

• Instrumentos demedida.

• Descripción, usoydescripción de lasescalas.

• Correccióne interpretaciónde lasescalas  y

elaboración de planesdeacción.

• Casosprácticos de familias.

• Casosprácticos organizacionales.

32 horas

Apartirdeseptiembre

USO Y ESCALAS
DE LA VIDA FAMILIARON

LI
NE
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Duración

CURSO ONLINE TUTORIZADO

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Preinscripción: 

La preinscripción se llevará 
a cabo entre 15 días y 1 mes 
con anterioridad al 
desarrollo de la formación.
http://plenainclusionextrema
dura.aulavirtual.org/

Fecha de inicio prevista

Número de alumnos
Mínimo 15 - Máximo 30

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/


DIRIGIDO A:
Profesionalesde Familias de las asociaciones.

OBJETIVOS:
• PresentarlasdimensionesdelmodelodeCalidaddeVidaFamiliar  

quehansidorevisadas.

• Formaraprofesionales en los modelosyescalas  

deCalidaddevida familiar.

• Conocer lasposibilidadesde estas herramientas  a

nivel familiaryanivel organizacional.

CONTENIDOS:
• Conceptode CalidaddeVidaFamiliar.

• Instrumentos demedida.

• Descripción, usoydescripción de lasescalas.

• Correccióne interpretaciónde lasescalas  y

elaboración de planesdeacción.

• Casosprácticos de familias.

• Casosprácticos organizacionales.

32 horas

Apartirdeseptiembre

USO Y ESCALAS
DE LA VIDA FAMILIARON

LI
NE
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Duración

CURSO ONLINE TUTORIZADO

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Preinscripción: 
La preinscripción se llevará a 
cabo entre 15 días y 1 mes 
con anterioridad al desarrollo 
de la formación.
http://plenainclusionextremad
ura.aulavirtual.org/

Fecha de inicio prevista

Número de alumnos
Mínimo 15 - Máximo 30

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/


DIRIGIDO A:

Miembros de juntas directivas o patronatos, gerentes y  

profesionalesdeentidadesdePlena inclusión,así comoa  

personasvoluntariasy familiares interesadosenel tema.

CONTENIDOS:

• Lanecesidaddelaéticaenlaprestacióndeapoyosapersonas.

• Éticageneral: Ideasyterminologíabásica

• Quéson losvaloresyporquésonimportantes.

• Clavessobrelaéticaaplicada.

• Exigenciasdelaéticaprofesionalypistasparasuimplementación.

• Herramientaspara lagestióndelaéticaenlasorganizaciones.

Duración
6horas

OBJETIVOS:

• Ofrecerconocimientosbásicos sobre laética general  y la

éticaenPlena inclusión.

• Conocerdeexperienciasybuenasprácticas a travésde  

espacios de reflexiónydebate.

• Conocerquéimplicalagestiónéticadelasentidadesyservicios.

ETICA PARA VALIENTES

O
N
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N

E ?
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CURSO AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Yadisponible

Fecha de realización

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Plataforma:
https://www.plenainclusion.org

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/


DIRIGIDO A:

Profesionalesdeatencióndirecta,voluntariosycualquierpersona  

interesadaenconocerquéeselACP,cuales sonlosprincipiosy  

estrategias básicasdeapoyoapersonas conproblemasde conducta.

CONTENIDOS:
• Qué es el Apoyo Conductual Positivo.

• Los valores en la práctica.

• Comprendiendo la conducta: el modelo conductual.

• Intervenciones en Apoyo Conductual Positivo:

• Prevención primaria.

• Prevención secundaria.

• Estrategias reactivas.

Duración

OBJETIVOS:
• Aumentar la sensibilidad y conocimiento hacia los principios  y 

prácticas del ACP.

• Propiciar un acercamiento básico al enfoque, actitud y estilo  

de apoyo basado en la prevención.

APOYO CONDUCTUAL

POSITIVO BÁSICOON
LI

NE
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CURSO  DE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

6horas

Fecha de realización

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

https://www.plenainclusion.org

Plataforma:

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/
https://www.plenainclusion.org/
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CONTENIDOS:
•¿Qué es la labor voluntaria y qué caracteriza al voluntariado de Plena 
inclusión?
•¿Cuáles son tus derechos y deberes como voluntaria/o?
•¿Qué es la discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Qué son los 
apoyos?
•¿Por qué son importantes los derechos? ¿Qué define una vida de 
calidad?
•Está organizado en 3 temas:
•El voluntariado en Plena inclusión.
•La discapacidad intelectual
•Calidad de vida, autodeterminación y derechos

VOLUNTARIADO PARA

ENTIDADES DE PLENA INCLUSIÓN

12

CURSO DE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

Fecha de realización

10 Horas

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Dotar de herramientas, conocimientos y capacidades a nuestras 
personas voluntarias: para que se desarrollen de forma personal y 
puedan ejercer mejor su propia acción voluntaria y asociativa

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a personas voluntarias colaborando en entidades 

de Plena Inclusión o de otras entidades del tercer sector. 

Preferiblemente a personas que lleven menos de 6 meses colaborando 

en la entidad. Además de profesionales, familiares y otras personas 

interesadas en colaborar como voluntarios.

OBJETIVO
Plataforma:

https://www.plenainclusion.org

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/
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CONTENIDOS:
Bloque de Reflexión:
De la exclusión a la inclusión.
La inclusión un derecho del alumnado.
El ABC de la inclusión.
El perfil del docente inclusivo.
Bloque de Acción:
20 ideas para pasar a la acción.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

13

CURSO DE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

Fecha de realización

15 Horas

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

En este curso de autoformación encontrarás una formación básica 
sobre Inclusión Educativa. Esta diseñado para cualquier profesional 
relacionado con el ámbito educativo. 

El curso está divido en dos grandes bloques: uno primero de Reflexión, 
con contenidos más teóricos, y un segundo de Acción, con veinte ideas 
para llevar al aula.

Se tratarán las nociones básicas que se refieren a la Inclusión Educativa: 
concepto, marco legal, barreras para el aprendizaje y estrategias 
inclusivas

DIRIGIDO A:
.

OBJETIVOS

Plataforma:
https://www.plenainclusion.org

Profesionales de la educación interesado/as en avanzar 
sobre conceptos y metodologías de educación inclusiva

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/
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CONTENIDOS:
Incluye los siguientes temas.
•La Participación Social y los Espacios de Participación Ciudadana.
•La Participación del Voluntariado y de las Personas con Discapacidad 
Intelectual.
•Técnicas para la Participación.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

14

CURSO DE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

Fecha de realización

6Horas

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Aprender técnicas y procesos para mejorar la participación.
Conocer los espacios existentes y potenciales para la participación.
Entender la vinculación entre la participación ciudadana y nuestras 
entidades:
- Establecer cuáles son los mecanismos viables para fomentar la 
participación ciudadana,
y cómo se puede aplicar a nuestras entidades y las actividades que 
realizan las personas
voluntarias.
- Identificar la importancia de la participación del voluntariado dentro 
de Plena Inclusión,
y cómo podemos promoverla dentro de nuestras entidades.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a personas voluntarias colaborando en entidades 
de Plena Inclusión o de otras entidades del tercer sector. Preferiblemente 
a personas que lleven más de 6 meses colaborando en la entidad. 

Además de profesionales, familiares y otras personas interesadas en
colaborar como voluntarios..

OBJETIVOS
Plataforma:

https://www.plenainclusion.org

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/


O
N

LI
N

E

CONTENIDOS:
Tema 1: El reto de la Atención Temprana
Tema 2: La evaluación en Atención
Temprana Tema 3: La intervención en Atención Temprana
Tema 4: La implementación de las prácticas recomendadas

ATENCIÓN TEMPRANA

15

CURSO ONLINE MASIVO- MOOC

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

Fecha de realización

10 Horas

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

• Esta formación pretende dar respuesta a las preguntas, dudas, 
reflexiones y comentarios que, ante las prácticas, comprobamos que 
más se repiten entre los profesionales. Para organizar la información, 
comenzaremos con ideas acerca del concepto de AT, la evaluación, 
intervención y por último, ideas sobre la implementación de prácticas.

• Esperamos que ésta formación ayude a vuestro crecimiento continuo 
acerca de la profesión y las prácticas, y lo más importante, que sirva 
para “despejar” y dar respuesta a vuestras inquietudes para poder así 
ofrecer prácticas de calidad a los niños y sus familias.

DIRIGIDO A:

Este curso va dirigido a profesionales de atención directa, coordinadores 

de programas y servicios, y profesionales que quieran volver a identificar 

los conceptos teóricos sobre atención temprana. Esta formación 

pretende dar respuesta a las preguntas, dudas, reflexiones y 

comentarios que, ante las prácticas, comprobamos que más se repiten 

entre los profesionales.

OBJETIVOS
Plataforma:

https://www.plenainclusion.org

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/
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CONTENIDOS:
Tema 1. ¿Qué es el Currículo Multinivel? ¿Por qué aplicarlo?
Tema 2. El Perfil de Aprendizaje.
Tema 3. Los elementos del CM ¿Qué enseñar?
Tema 4. Los elementos del CM ¿Dónde y cómo enseñar?
Tema 5. La evaluación en el CM.

CURRICULUM MULTINIVEL

16

CURSO DE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

Fecha de realización

10 Horas

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Aproximar a profesionales en el conocimiento y manejo del currículo 
multinivel. 

El currículo multinivel es una estrategia metodológica que se utiliza para 
enseñar unos mismos conceptos  a estudiantes que tienen niveles de 
competencia, conocimientos y estilos de aprendizaje
desiguales mediante una experiencia de aprendizaje compartida.

DIRIGIDO A:
Este curso va dirigido a :
•Profesionales del ámbito educativo interesados en aproximarse al
Curriculum Multinivel para promover contextos educativos inclusivos.

•Personal técnico de la Administración Publica en el ámbito de
educación, estudiantes y otros perfiles interesados en la educación
inclusiva.

OBJETIVOS
Plataforma:

https://www.plenainclusion.org

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/
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CONTENIDOS:
•Revisar las concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la 
participación y la normalización como paso previo a entender el 
enfoque de participación que se propone con el DUA.

•Analizar las Pautas que configuran cada uno de los principios del DUA 
comparándolas con los
diseños didácticos actuales.

DISEÑO UNIVERSAL DE 
APRENDIZAJE

17

CURSO DE AUTOFORMACIÓN

Para más información contactar con Mabel Luis: areaformacion@plenainclusionextremadura.org

Duración

Fecha de realización

15 Horas

Yadisponible

Programa de Formación y Gestión del Conocimiento con cargo al 0,7% del IRPF

Conocer las pautas del DUA para desarrollar programaciones con 
alternativas de una forma más completa y exhaustiva que permitan el 
avance de todo el alumnado en el aula.

DIRIGIDO A:

Profesionales de la educación que estén interesadas en aproximarse 

de forma básica al DUA..

OBJETIVOS
Plataforma:

https://www.plenainclusion.org

mailto:areaformacion@plenainclusionextremadura.org
https://www.plenainclusion.org/
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