


Formación para
profesionales

La Fundación A LA PAR lleva más de 10 años compartiendo experiencias que se 
desprenden del trabajo realizado en los diferentes servicios desplegados por la 
Fundación. Por ello, ofrece formación a todos los profesionales que, directa o 
indirectamente, trabajen con personas con discapacidad intelectual.

La oferta formativa que ofrecemos, contiene los conceptos y herramientas nece-
sarias para tender puentes que permitan superar las barreras que se encuentran 
las personas con discapacidad intelectual y sus familiares a lo largo de las diferen-
tes fases de su vida.

Todos los cursos son impartidos por profesionales de nuestra entidad que día a 
día trabajan a favor de personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En los últimos 10 años hemos formado a más de 2000 
profesionales a través de nuestras acciones formativas.

Nuestros cursos se imparten en tres modalidades:

 - Presencial, cada uno de los cursos contará con una edición en las 
instalaciones de la Fundación.

 - A medida, en las instalaciones de vuestra entidad cuando mejor se 
ajuste a vuestras necesidades.

 - Online, respetando los ritmos y necesidades de los alumnos.

Nuestros cursos dotan a los asistentes de los conocimientos y herramientas nece-
sarias para  implementar apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Discapacidad Intelectual
Afec�vidad y Sexualidad
Vivienda y Discapacidad
Familia y Discapacidad

Legislación y Recursos
Sa lud Mental y Discapacidad

Responsabilidad Social
Ocupación y Discapacidad

Educación Especial.
Empleo y Discapacidad
Abuso y Discapacidad

Deporte y Discapacidad



CURSOS OFRECIDOS

DI. Tendiendo puentes allá 
donde encontramos barreras.

Un modelo para la educación 
especial: relato de una 

experiencia

Intervención con personas 
con DI y problemas de SM

Actividad física adaptada

DI y vida independiente
El trabajo con personas con DI 
desde los centros especiales 

de empleo 

Recursos de atención y 
legislación de protección a 

personas con DI

Abordaje de la sexualidad y la 
afectividad de las personas 

con DI

Prevención, detección y  
actuación en casos de abuso a 

personas con DI

Formación para familias de 
personas con DI

Talleres de formación para 
personas con DI

Formación superior para 
personas con DI. CAMPVS: un 

puente hacia el empleo.

Oferta 
formativa

Presencial
Cursos celebrados anualmente en las instalaciones de la Fundación, con un 
mínimo de 6 asistentes y un máximo de 20, lo que garantiza y posibilita un 
mayor grado de participación de los presentes.

Las fechas de los cursos presenciales se pueden consultar en:  www.alapar.org

A medida
Queremos que cualquier entidad que esté interesada en conocer nuestra 
experiencia, pueda tener la oportunidad de formar a sus trabajadores. Por eso, 
con el objetivo de hacer nuestra formación lo más accesible posible, nos 
desplazamos a vuestro centro para poder capacitar al máximo número de 
profesionales de vuestra entidad.

Cursos a medida:
 -  Adaptación de los contenidos de los cursos presenciales: 
                      ampliando o reduciendo el temario.
 -  Cursos ad-hoc a partir de nuestras áreas de conocimiento
 -  Duración del curso: adaptando los contenidos del curso al 
                      número de horas deseado por parte de la entidad.

 Online
Continuando con el objetivo de hacer accesible nuestros cursos para que 
cualquier entidad pueda tener la oportunidad de formar a sus trabajadores,  
ofrecemos la posibilidad de realizar alguna de las formaciones en versión 
online.



Contacto

ALBERTO ALEMANY
Responsable del Área de Formación de la 

Fundación A LA PAR

c/ Monasterio de las Huelgas, 15
28049 Madrid

www.alapar.org 
alberto.alemany@alapar.org

Telf. 91 735 57 90 Ext. 712
Fax. 91 735 59 99 

Todas nuestras actividades formativas, en todas sus 
modalidades, son boni�cables a través de FUNDAE

 


