
 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

Plena inclusión Villafranca de los Barros  

Profesional Apoyo 

Comunitario  
(Figura Asistente Personal) 
Objetivos: 

• Disponer del conocimiento y las competencias 

necesarias para desempeñar el rol del profesional que 

preste  servicios de apoyos a la persona con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo a la vida 

independiente. 

• Reflexionar sobre los valores y modelo de vida 

independiente y sobre las actitudes necesarias para 

desempeñar el rol de Asistente Personal.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta formación, se ofrece 

desarrollar un perfil profesional para 

dar a apoyos a la persona con 

discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo que permita a las mismas 

desarrollar su proyecto de vida, 

promoviendo el uso de los recursos 

comunitarios facilitándoles la plena 

inclusión social. Esta formación será 

impartida por profesionales de Plena 

inclusión Villafranca de los Barros 

 

Módulos Formativos: 

Módulo 1. Ideas clave en la definición del enfoque 

centrado en la persona. 

Módulo 2 Interiorizar los principios y valores del 

Modelo Centrado en la Familia. 

Módulo 3 Conociéndonos como personas de apoyo. 

Apoyos Conductual Positivo 

Módulo 4 Fundamentos de vida independiente. 

Proyecto de vida  

Módulo 5 La figura del personal comunitario 

Módulo 6 Movilizaciones y Primeros Auxilios 

Módulo 7 La interacción social. Habilidades sociales y 

comunicación. La empatía 

Módulo 8 Servicios Asociativos. Apoyo Comunitario y 

Conciliación Familiar                                                      

 

 

Duración del curso: 20 horas 

Coste del curso:         70 € 
 

 

Calendario 

El horario será de 16:30 a 20:30 

Lunes           27 Enero 2020. Módulo 1 y 2  

Martes          28 Enero 2020. Módulo 3.  

Miércoles     29 Enero 2020. Módulo 4 y 5  

Jueves         30 Enero 2020   Módulo 5 y 6 

Lunes            3 Febrero 2020. Módulo 7 y 8  

.  

 

 

Proceso de Inscripción 

1. Envío de Solicitud. Enviar solicitud más copia 

titulación antes de las 10:00 h del 16 enero. 

2. Inscripción. Aquellas primeras 25 solicitudes, se 

les informara de la preinscripción al curso el día 17 

de enero. Estas deben de enviar copia de pago 

bancario antes de las 12:00 h del 22 enero y 

enviar el mismo. 

La documentación (solicitud, más justificante de 

pago) se debe enviar en algunas de estos modos: 

Mail: info@aprosuba13.org 

Sede Plena inclusión Villafranca de los Barros  

(Avd José Espinosa Bote. s/n  Villafranca de los 

Barros) 

Pago Bancario. Transferencia bancaria a la cuenta 

CAIXA ES69 2100 4735 3302 0002 8720 

Concepto. Nombre y Apellidos Formación Apoyo 

Comunitario 

Las personas interesadas en esta formación para 

desempeñar el rol de profesional de Apoyo Comunitario 

deben de disponer del Certificado de Profesionalidad de 

Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales o 

equivalente o titulación relacionada con el sector social: 

educador social, trabajador social, psicólogo,…. 
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SOLICITUD  

(Preinscripción Formativa) 

ESPACIOS APRENDIZAJE 

Plena inclusión Villafranca de los Barros 

 

Nombre y Apellidos 

 

DNI  

Teléfono  

Mail  

Fecha de envío solicitud  

 

Enviar solicitud más copia Titulación antes de las 10:00 h del 16 enero 2020 a: 

Mail: info@aprosuba13.org 

Sede Plena inclusión Villafranca de los Barros  (Avd José Espinosa Bote. s/n  Villafranca de 

los Barros) 

IMPORTANTE: El envío de la solicitud, le dará la condición de preinscrito, a las 25 primeras 

preinscripciones, se les informará de su condición de inscritos el 17 enero 2020 para que 

realicen el pago del curso. 

Pago Bancario. Solamente a aquellas personas que se les haya informado de su inscripción, 

deberán hacer transferencia bancaria a la cuenta CAIXA ES69 2100 4735 3302 0002 8720, y 

enviar justificante del mismo antes del de las 12:00 h del 22 enero 2020  

Concepto en transferencia bancaria: Nombre y Apellidos Formación Apoyo Comunitario 

 

Información Legal sobre LOPD 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le 

informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación 

administrativa, serán incorporados a un fichero de su titularidad llamado "Alumnos" cuya finalidad es "Gestión de los cursos de formación y 

perfeccionamiento del personal". 
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