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CUADERNOS

 
BUENAS

 PRÁCTICAS
de

Empleo Personalizado
Una oportunidad para crear
situaciones únicas

m odznsrelp
Empleo Personalizado.  
Una oportunidad para crear  
situaciones únicas

Autores: varios

CUADERNOS

 
BUENAS

 PRÁCTICAS
de

Las personas con 
discapacidad intelectual 
en la función pública: 
informe sobre situación, 
recomendaciones y 
apoyos tecnológicos
Javier Muñoz, David Sánchez  
y Amalia San Román
Coordinación: Silvia Muñoz

d bpnufcaps

Las personas con discapacidad 
intelectual en la función  
pública: informe sobre  
situación, recomendaciones y 
apoyos tecnológicos

Autores: Javier Muñoz, David Sánchez 
y Amalia San Román

Cuadernos de buenas prácticas

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/cbp_empleo_personalizadoweb.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/cbp_empleo_publico_web.pdf


MT3

Acceso a la justicia:
Ajustes de procedimiento  
para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

Autora: Inés de Araoz, asesora jurídica 
de Plena inclusión España 

CUADERNOS

 
BUENAS

 PRÁCTICAS
de

Mi carta de derechos
“Una herramienta para 
conocer y defender mis 
derechos en el día a día”

Una estrategia del Proyecto  
“Todos somos Todos”

m hcrdatrc

Mi carta de derechos:
Una herramienta para conocer 
y defender mis derechos en el 
día a día (también para  
personas con grandes  
necesidades de apoyo) 

Autoras: Cooperativa Altavoz, Sofía 
Reyes y Berta Gonzalez

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/acceso_a_la_justicia_web.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/cbp_mi_carta_de_derechos_def.pdf
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Guía de Apoyo Activo
“No se trata de lo que haces 
sino cómo lo haces”

CUADERNOS 
BUENAS 

PRÁCTICAS
de

p cy atvoa o
Guía de Apoyo Activo:  
no es lo que haces sino  
cómo lo haces

Autoras: Laura Garrido y Berta González

Guía básica sobre
Atención Temprana 
y Transformación

CUADERNOS 
BUENAS 

PRÁCTICAS
de

n npt fa e mtt
Guía básica sobre Atención 
Temprana y Transformación

Autora: Cristina Díaz Sánchez (CDIAT 
Asprona-Adapei)

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/apoyo_activo_bbpp_0.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/atencion_temprana_bbppinteractivo.pdf


MT5

PLANIFICANDO POR 
ADELANTADO EL 
FUTURO DESEADO

MATERIALES DE APOYO PARA FACILITAR PROCESOS DE PCP CON 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y EDAD AVANZADA

Planificación 
centrada en 
la persona Planificación centrada  

en la persona:  
Planificación personal  
por adelantado. 

Autoras: Ana Carratalá, Gloria Mata y 
Soraya Crespo

¿El sistema de protección social 
protege económicamente a las 

personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo?

Análisis y propuestas de mejora

¿El sistema de protección social 
protege económicamente a las 
personas con discapacidad  
intelectual o del desarrollo?

Autores: José Manuel Fresno y Leticia 
Henar

Otras publicaciones

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/guia_planificacion_plena_inclusion_completob.pdf
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/fresno_2018_web.pdf
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NO PUEDES DECIRME QUE NO
Manifiesto de Hermanos/as

y Cuñados/as de Plena inclusión.

No puedes decirme que no.  
Manifiesto de hermanos/as y 
cuñados/as de Plena inclusión

Pasos 
para una 
relación 
eficaz
Comunicación con el centro 
educativo de tu hijo o hija
Si tienes un hijo o hija en edad escolar, la coordinación y 
colaboración con el centro educativo es imprescindible para 
conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.

Es necesario tener una buena comunicación y, por ello, 
queremos compartir algunas ideas que te pueden ser útiles. 

Pasos para una relación eficaz. 
Comunicación con el centro 
educativo

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/manifiestonopuedesdecirmequeno.pdf
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/documento_pasos_para_una_relacion_eficaz_ok.pdf
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Calidad de 
vida familiar
PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO MENORES DE 18 AÑOS

Calidad de vida familiar.
Para familias de personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo menores de 18 años

Calidad de 
vida familiar
PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO MAYORES DE 18 AÑOS

Calidad de vida familiar.
Para familias de personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo mayores de 18 años

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/calidad_de_vida_familiar_-18_web_ok.pdf
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/calidad_de_vida_familiar_18_web_ok.pdf
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Ponencia 
 "Cada familia importa"

Diversidad y equidad en comunidad

Ponencia:  
Cada familia importa

Ponencia 
 "Cada familia importa"

Diversidad e igualdad  en comunidad

Versión en
lectura fácil

Ponencia:  
Cada familia importa  
(lectura fácil)

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/ponenciafamilias.pdf
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/ponenciafamiliaslf.pdf


MT9

 

 

Accesibilidad cognitiva  
en las elecciones
(lectura fácil)

 

Encuesta sobre accesibilidad 
cognitiva en las elecciones
(lectura fácil)

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/accesibilidad-cognitiva-en-las-elecciones
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/encuesta-sobre-la-accesibilidad-cognitiva-en-las-elecciones-mi-voto-cuenta
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Tecnología para personas  
con discapacidad intelectual
(lectura fácil)

 

 

 

Cómo hacer infografías fáciles 
de entender
(lectura fácil)

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/tecnologia-para-las-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/guia-como-hacer-infografias-faciles-de-entender
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Cómo crear planos  
y mapas accesibles
(lectura fácil)

 

 

 
 

 

 

  

Guía de accesibilidad  
cognitiva en entornos

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/como-crear-planos-y-mapas-accesibles
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/guia-de-evaluacion-de-la-accesibilidad-cognitiva-de-entornos
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Estudio sobre la comprensión 
lectora: una escalera  
para comprender el mundo
(lectura fácil)

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/resumen-en-lectura-facil-estudio-sobre-la-comprension-lectora-una-escalera
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