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APOYO CONDUCTUAL POSITIVO 
(Experto)

curso online

Curso online tutorizado, orientado a: manejar las herramientas de evaluación sensorial, física,
cognitiva, salud mental y análisis funcional de la conducta; capacitar para relacionar los resul-
tados de la evaluación con el plan ACP y conocer los puntos clave de los planes ACP: planificar
la prevención, planes de aprendizaje de habilidades alternativas y conocer las herramientas
de liderazgo práctico: entrevistas, monitorización y acompañamiento de los equipos.

CATÁLOGO DE FORMACIÓN ONLINE 2021

Dirigido a:
Personal técnico, responsable de elaboración y seguimiento de planes
de ACP y personas que ya tengan conocimientos del ACP y manejen
con soltura los conceptos básicos de ACP y de Apoyo Activo.

Duración: 42 horas distribuidas en 8 semanas.

Docente: Alfonso Muñoz.

Inscripciones
y plazo:

Cumplimentar ficha de inscripción y enviarlo a:
formacion@plenainclusionlarioja.org
Fecha límite de inscripción: Miércoles, 8 de septiembre.

Fechas: Del 13 de septiembre al de 7 de noviembre.

Contenidos:

• ASEGURANDO CONCEPTOS ACP: Revisión conceptos fundamentales
ACP. Revisión conceptos fundamentales AA. La transformación organi-
zacional como posibilitadora de las metodologías. Revisión de actitudes.

• LIDERAZGO PRÁCTICO: MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO: Planifi-
cación. Trabajo en equipo. Participación activa de la persona y/o familia.
Monitorización. Cambios. Impacto organizacional.

• PREPARANDO LA EVALUACIÓN I: Conociendo a la persona. Perfil sen-
sorial. Perfil cognitivo. Salud física.

• PREPARANDO LA EVALUACIÓN II: Salud mental. Evaluación del entorno:
análisis de la participación.

• ANALIZANDO LA FUNCIÓN: Análisis funcional de las conductas. Reali-
zando entrevistas. Analizando registro. El seguimiento.

• EL PLAN ACP: Equipo de trabajo. El Plan de apoyo conductual positivo.
Estrategias de prevención primaria. Evaluando el plan.

• EL PLAN ACP II: Estrategias de prevención secundarias. Estrategias res-
trictivas. Reducción de estrategias restrictivas. Evaluando el plan.

• MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO: Pasos en la implementación del
Plan. Capacitación de las personas de apoyo. Evaluación y aseguramiento
de la calidad y del impacto. Acompañamiento emocional.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS 
DE COMUNICACIÓN - SAAC

curso online

Curso destinado a 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 Sis-
temas Aumentativos de Comunicación (SAAC) no es una moda o una estrategia más de in-
tervención, 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 conocimiento actualizado, claro y práctico sobre los SAAC”. 

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

Duración: 50 horas.

Inscripciones 
y plazo:

Cumplimentar ficha de inscripción y enviarlo a: 
formacion@plenainclusionlarioja.org 
Fecha límite de inscripción: viernes, 29 de octubre.

Fechas: Del 4 de noviembre al 19 de diciembre.

Docente: Alfonso Muñoz, psicólogo de la red IRIDIA, experto en Trastornos 
de Espectro Autismo.

Contenidos:

El curso profundiza en cuestiones como las siguientes:  
• 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 SAC. 
• Tecnología para crear apoyos visuales. 
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SALUD MENTAL 
Y BIENESTAR EMOCIONAL

curso online

Curso online tutorizado, para 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.

Dirigido a: Profesionales interesadas/os en la temática.

Duración: 32 horas.

Docente: Rebeca Sevilla.

Inscripciones
y plazo:

Cumplimentar ficha de inscripción y enviarlo a:
formacion@plenainclusionlarioja.org
Fecha límite de inscripción: Lunes, 25 de octubre.

Fechas: Del 2 de noviembre al 5 de diciembre.

Contenidos:

• ¿Qué es la salud mental?
• Relación entre salud mental y discapacidad intelectual o 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 discapa-

cidad intelectual y del desarrollo desde el principio de la personalización.
• Recursos.
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ATENCIÓN 
TEMPRANA

curso online

Curso básico online, dirigido a conocer el modelo de la atención temprana que queremos, co-
nocer cómo organizar el equipo, reinterpretación del ROL profesional y los aspectos básicos
de la intervención, así como dar a conocer el Proyecto de Transformación de Plena inclusión,
cómo podemos sumarnos, las fases del proyecto y recoge una hoja de ruta sobre transforma-
ción en Atención Temprana.

Dirigido a:
Profesionales de atención directa, coordinadores de programas y servicios
y profesionales que quieran iniciar procesos de transformación hacia la
atención temprana que queremos.

Duración: 32 horas.

Inscripciones
y plazo:

Cumplimentar ficha de inscripción y enviarlo a:
formacion@plenainclusionlarioja.org
Fecha límite de inscripción:  Lunes, 8 de noviembre.

Fechas: Del 15 de noviembre al 12 de diciembre.

Docente: Myriam Jiménez.

Contenidos:

• Las bases de la atención de la atención temprana que queremos.
• Los 7 irrenunciables de la atención temprana que queremos.
• Cómo entender la atención temprana.
• La organización del equipo de atención temprana.
• La acogida en atención temprana.
• La evaluación.
• Plan de apoyo individual de la familia.
• Visitas domiciliarias basadas en la colaboración.
• La transición al colegio.
• El final del programa de atención temprana.
• Pasos para iniciar un proceso de transformación hacia la atención tem-

prana que queremos.
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Consideraciones
importantes
• Para la realización del curso habrá un mínimo de

15 alumnos y un máximo de 40. En el caso del
curso ‘Apoyo Conductual Positivo’, el número
máximo de alumnos será de 20.

• Certificación de la formación: Plena inclusión
emitirá un diploma expedido a nombre de cada
participante, siempre que la persona sea
evaluada por el/la docente como apto/a.

• Para recibir la acreditación será OBLIGATORIO,
como mínimo, la participación del 75% en las
actividades propuestas: foros, tareas,
cuestionarios, etc. además de ser considerado
apto/a por el/la docente.
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