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Curso de formador de formadores: 

Claves para explicar el derecho al voto, su 
contexto y como ejercitarlo, a personas con 

discapacidad intelectual. 

  DOCENTES 

María Gómez-Carrillo de 
Castro 

- Formadora en derecho 
de las personas con 
discapacidad intelectual. 

- María imparte las charlas 
formativas sobre cómo 
votar, a personas con 
discapacidad intelectual 
que organiza Plena 
Inclusión Madrid.  

 

  DIRIGIDO A 

Profesionales de las 
entidades federadas. 

 

Estos profesionales 
posteriormente deberán 
realizar acciones en sus 
entidades para explicar a 
las personas con 
discapacidad el ejercicio 
del derecho al voto. 

 

  IMPORTE 

GRATUITO  

Esta acción formativa 
está financiada por la 
partida del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social. 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 6 horas 

FECHAS:  

 Lunes 18 y 25 de 
marzo. de 2019. 

 De 16 a 19 horas. 

 

  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 
formulario siguiente antes del 
13 de marzo 

 
Formulario de 
inscripción 
 

  JOSE Mª JIMENEZ      josejimenez@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

Esta acción formativa persigue que profesionales de las entidades de Plena 

Inclusión Madrid, conozcan todos los aspectos relacionados con el derecho 

al voto y el ejercicio de este, así como adquieran herramientas para poder 

transmitirles esta información posteriormente a las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo de sus entidades, de cara a los 

próximos procesos electorales de los meses de abril y mayo. 

También se abordarán estrategias para apoyar a las personas in-situ 

durante el acto de votar. 

https://goo.gl/forms/ArAmkcVxPK5AWHwV2
https://goo.gl/forms/ArAmkcVxPK5AWHwV2
mailto:josejimenez@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Conocer las distintas formas de participación y el contexto político del voto. 

2. Adquirir los conocimientos necesarios relacionados con el derecho al voto, la ley 

electoral, y el ejercicio de este, para poder transmitirlos posteriormente en sus 

entidades. 

3. Aprender herramientas y dinámicas para trasladar estos conocimientos a personas 

con discapacidad intelectual. 

  Contenidos 

1. El voto como forma de participación. En esta parte aprenderemos que hay muchas 

formas de participar. 

Veremos por qué la participación es importante, y que hay más formas de participar 

en política además del voto. Hablaremos también por qué se le da tanta importancia 

al derecho del voto. 

 

2. ¿Para qué se vota? El marco de la votación. 

En esta parte hablaremos de para qué se vota. Veremos que hay distintos tipos de 

elecciones que tienen que ver con cómo funciona el gobierno. 

Hablaremos de qué es la política, la campaña electoral, el debate, el programa 

electoral. 

 

3. El derecho al voto.  

Hablaremos sobre el derecho al voto, la igualdad, y las características del derecho 

al voto. También vamos a explicar por qué y cómo ha cambiado la ley sobre el 

derecho al voto. 

 

4. ¿Cómo se vota? Ejercicios prácticos. 

 

5. Cómo apoyar durante el voto. 

 

6. ¿Qué pasa si no estoy en el censo? ¿Qué pasa si no me dejan votar? 

Explicaremos las formas que hay para poner una denuncia si no nos dejan votar. 

 

7. Herramientas de apoyo y conocimiento. 

Guía del voto en lectura fácil; mivotocuenta.org; etc. 

 

8. Cómo replicar estos aprendizajes en mi entidad. 

 Información útil 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma. 


