
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Habilidades para la intervención 
sistémica con personas con 

discapacidad intelectual y sus 
familiares 

 

Curso presencial 

21 de octubre 

 
 
La presente propuesta pretende ampliar la mirada sobre las personas con discapacidad intelectual, 
sus familias y las organizaciones que les prestan apoyos. 
Se darán a conocer modelos de apoyo actuales para comprender la realidad de estas familias y 
se analizarán diferentes situaciones de intervención mediante estudios de casos prácticos. 
 
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Ampliar la mirada sobre las personas con discapacidad 

intelectual, sus familias y las organizaciones que les 
prestan apoyos. 
 

2. Conocer este contexto y sus juegos relacionales para 
poder intervenir sistémicamente a nivel familiar. 

 
3. Conocer las dinámicas familiares habituales derivadas 

de la convivencia con una persona con discapacidad 
intelectual. 

  
Profesionales de atención a 
familias de personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo.  

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 7 de octubre 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 180 € 
 

 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/n9XBZRiNnag1qi2w5


Contenidos:  Docentes 
   
 
1. El enfoque sistémico en el ámbito de la atención a 

las personas con discapacidad intelectual: la 
cuadratura del círculo. 

 
2. Narrativa de las familias de las personas con 

discapacidad intelectual. 
 
3. Los profesionales ante las realidades familiares: 

temores, habilidades y estilos. 
 
4. Detectar las necesidades y demandas de cada 

familia 
 

5. Entendiendo los roles familiares y dinámicas 
relacionales habituales. 

 
6. Posibles intervenciones sistémicas 
 
7. Estudio de supuestos en patrones relacionales 

habituales. 
 
 
 

 Juan Carlos Morcillo García 
Psicólogo, Terapeuta de familia  y 
especialista con amplia experiencia 
laboral en atención a personas  con 
discapacidad intelectual y sus 
familias 

  
 Calendario y horario 
  

14 horas 
 
 21 y 22 octubre 
 
 De 9:00 a 14. 00 y 
 De 16:00 a 18:00h  

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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