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Genéro y discapacidad intelectual o del 
desarrollo 
Recientemente, las organizaciones y los profesionales del sector, están empezando a 
movilizarse y plantear acciones específicas dirigidas a abordar cuestiones relacionadas con 
género.  

Resulta preciso conocer y entender el funcionamiento y estructura de la sociedad actual, 
formándonos en aspectos fundamentales para incorporar la perspectiva de género en todas 
nuestras acciones. De esta manera podremos contribuir a la transformación del movimiento 
asociativo consiguiendo servicios y acciones más igualitarios de una manera integral y 
transversal. 

A lo largo del curso haremos un recorrido por conceptos básicos y avanzados profundizando en 
aspectos más complejos y necesarios, cómo, por ejemplo, la teoría de la interseccionalidad, el 
marco legislativo y los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

 

  DOCENTES 

Emma Mateos Peñalver 
Socióloga experta en 
investigación participativa 
e intervención social  
 
Clara Guilló Girard 
Socióloga experta en 
relaciones de género y 
tercer sector.  
Profesora Asociada de la 
Universidad Complutense 
de Socióloga  
 

  DIRIGIDO A 
 
Profesionales y personas 
de apoyo 

  IMPORTE 

132 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 12 H 

 
FECHAS: 9,16,23 abril 
 

 10:00- 14:00 h.  
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario. 
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

https://goo.gl/forms/qIvu5NxHAh3WNgxZ2
https://goo.gl/forms/qIvu5NxHAh3WNgxZ2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Acercamiento a las teorías y conceptos que a través de la historia han permitido 
visibilizar y deslegitimar el sistema de dominación patriarcal 

2. Conocer los debates que existen dentro del movimiento feminista en la actualidad y en 
qué temas aparece la discapacidad intelectual 

3. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
4. Contribuir a integrar el principio de igualdad en las organizaciones  
5. Reflexionar sobre la pertinencia de abordar las reivindicaciones e iniciativas sobre 

discapacidad intelectual desde perspectivas feministas  
6. Aplicar la teoría de la interseccionalidad a las cuestiones relacionadas con género y 

discapacidad intelectual 
7. Mejorar el conocimiento sobre el marco normativo y de derechos sobre las mujeres con 

discapacidad intelectual y las reivindicaciones de las organizaciones 

Contenidos 

1. Qué es el feminismo. Las tres olas del movimiento feminista. 
2. Debates feministas actuales en España y cómo se abordan las cuestiones relacionadas 

con la diversidad y la discapacidad intelectual 
3. Breve diagnóstico de la discriminación de las mujeres por razones de género 
4. Socialización diferenciada y heteronormatividad 
5. Perspectiva de género: herramientas de intervención básicas en los proyectos  
6. Interseccionalidad y discriminación múltiple. Gestión integrada del género y la diversidad 
7. El marco normativo sobre igualdad de género en materia de discapacidad 
8. Cuestionando el género en la discapacidad 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas de 
formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a cada 
empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma expedido 
a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 75% de las 
clases para recibir la acreditación. 
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