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Participación y auto representación de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 
Los procesos de transformación individual, organizacional y social que en la actualidad se 

están poniendo en marcha, deben contar con la participación activa de los principales 

protagonistas y destinatarios del cambio: las propias personas con discapacidad. Es por 

este motivo por el que consideramos imprescindible realizar un análisis completo y 

pormenorizado de las oportunidades de participación y auto representación de las 

personas con discapacidad intelectual en los diferentes ámbitos de sus vidas, desde lo 

más personal y cotidiano hasta las grandes decisiones, desde sus entornos familiares 

hasta el ámbito social, pasando por la presencia y la participación en la toma de 

decisiones en las organizaciones a las que están vinculadas. Es clave el proceso de 

prestación de apoyos, eliminación de barreras y el aumento o creación de oportunidades 

para que la participación y la auto representación de cualquier persona tenga el máximo 

de calidad, así como la implantación de procesos que garanticen la mejora continua. 

  DOCENTES 

 
Jose Luis Llorente   
Psicólogo Fundación Gil 
Gayarre 
 
Hanali Cárdenas 
Educadora  y 
Coordinadora  de Centro 
ocupacional  II de la 
Fundación  ADEMO 
 
 
 

  DIRIGIDO A 
 
Profesionales que inicien 
su actividad como 
personas de apoyo en 
acciones relacionadas 
con la participación y la 
representación, directivos 
o directores técnicos que 
quieran impulsar grupos 
de autogestores o auto 
representantes en sus 
organizaciones 

  IMPORTE 

88 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 8 H 
 
FECHAS:  4 y 6 de junio 
  

 16:00 a 20:00 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/FpQ0b3qHLbI2u0pR2
https://goo.gl/forms/FpQ0b3qHLbI2u0pR2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Esta acción formativa pretende compartir, impulsar y ofrecer propuestas de mejora 
para la participación y la auto representación de las personas con discapacidad 
intelectual en las organizaciones, así como generar plataformas hacia una 
ciudadanía activa en la sociedad. 

 

  Contenidos 

 
 

1. Marco teórico: normativo, conceptual y organizacional 

 

2. Participación y representación 

 

3. Ámbitos de participación y representación: personal, organizacional y social 

 

4. Accesibilidad, apoyos y barreras 

5. Instrumentos y herramientas de análisis 

 
 
 

 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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