
 

 
 

INSCRIPCIONES GRATUITAS EN: 
 

Patronato Municipal de Personas con Discapacidad 
 C/ Pozo Concejo – 6. “Centro Verde” 

 Tlf. 926 21 10 44, extensión 977. Ciudad Real.  
Plazo de inscripción del 5 al 20 de octubre. 

 
 

PREDIF 
Avd. Doctor García Tapia, 129-Local 5 

28030 Madrid 
Tlf. 91.371.52.94 
www.predif.org 

predif@predif.org 
 
 

ASPAYM Toledo 
Hosp. Nac. de Parapléjicos de Toledo, Bajos 

Notificaciones: Apdo. de Correos 586   45080 Toledo 
 Telf.: 925 25 31 16/ 925 25 56 30  

www.aspaymtoledo.org 
 
 
 
 

Con la colaboración de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Formación de Asistentes Personales” 

 

   Ciudad Real 
Del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2016 

 
 

Organizado por 
  
 
          

 

 

 



 
La figura del Asistente Personal para personas en situación de dependencia va 

mucho más allá de la figura del auxiliar de ayuda a domicilio o del cuidador, 

pues engloba, además de las acciones básicas de este tipo de profesional, otros 

conocimientos y aptitudes no recogidas hasta ahora en los diferentes perfiles 

profesionales. 

Todo esto requiere de unos conocimientos específicos, sin olvidar la realidad de 

las personas que serán usuarios del servicio; es decir, personas dependientes, que 

en su mayor parte van a ser personas con grandes discapacidades, que van a 

requerir por parte de los trabajadores un conocimiento exhaustivo de las mismas.  

 

DESTINATARIOS 

� Personas en situación de vulnerabilidad social y/o en situación de desempleo 

interesados en adquirir una cualificación profesional para posibilitar su inserción 

laboral como asistentes personales. 

 

PROFESORES  

� Módulo 1. Maribel Campo. Doctora por la Universidad de Salamanca y usuaria 

de asistencia personal. 

� Módulo 2. Isidro Martín del Río, Técnico de Accesibilidad de PREDIF.  

� Módulo 3. Iñaki Martínez García, Asistente Personal de la OVI de Madrid y 

Presidente de la Asociación de Profesionales de la Asistencia Personal (ASAP). 

� Módulo 4. Yolanda Hernández Porras, Terapeuta Ocupacional de ASAPYM 

Madrid. 

� Módulo 5. Javier Arroyo, Coordinador de la OVI Madrid-ASPAYM Madrid. 

 

METODOLOGÍA 

El curso consta de cinco módulos, en total 80 h de formación. Es semipresencial, 

cada módulo comienza con una clase presencial y continúa en formato online 

para el resto de los días de la semana. 

 

LUGAR  

Concejalía de Acción Social 

C/ Pozo Concejo, 6 13004 Ciudad Real 

 

PROGRAMA (parte presencial) 

Martes 8 de noviembre de 2016 

9:00 – 14:00  Módulo 1. La filosofía de vida independiente. El Asistente Personal. 

a. Evolución del concepto de diversidad funcional. 

b. La Asistencia Personal. 

Martes 15 de noviembre de 2016 

9:00 – 14:00  Módulo 2. Las necesidades de las Personas con Discapacidad y en 

situación de Dependencia. 

a. Términos conceptuales y tipología de discapacidades. 

b. Las consecuencias de las grandes discapacidades en el desarrollo 

de las AVD de las personas afectadas; principales necesidades. 

c. Actividad práctica: ponte en mi lugar. 

Martes 22 de octubre de 2015 

9:00 – 14:00  Módulo 3. La figura del Asistente Personal. 

a. Conceptos básicos. 

b. Tareas del Asistente Personal. 

Martes 29 de noviembre de 2016 

9:00 – 14:00  Módulo 4. Prestación de apoyos para la autonomía de las personas 

en situación de dependencia y/o con discapacidad. 

a. Apoyo en la realización de actividades básicas e instrumentales de 

la vida diaria. 

b. Apoyo en el entorno social y comunitario. 

c. Apoyo y asistencia en caso de accidente o situación de 

emergencia. 

Martes 13 de diciembre de 2016 

9:00 – 14:00  Módulo 5. Aspectos prácticos de la Asistencia Personal. 

a. El asistente personal y el entorno de la persona usuaria. 

b. La gestión de la relación entre usuario y asistente personal. 


