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Formación: 

“Claves para la participación y el liderazgo de 
las personas con discapacidad intelectual en 

las organizaciones y la comunidad” 
Plena Inclusión Madrid lleva cinco años apoyando procesos de auto-representación en sus 
organizaciones, fundamentalmente a través del proyecto YO TAMBIÉN CUENTO.  
 
A pesar de que la valoración del camino recorrido hasta ahora es positiva, nos 
encontramos con algunas dificultades que consideramos importante abordar, por ejemplo: 
 

• los espacios de opinión, participación y toma de decisiones de las organizaciones 
no siempre son adecuados o accesibles. 

• las personas que lideran las organizaciones y los servicios necesitan formación y 
apoyo para facilitar estos procesos de participación. 

• no siempre se dispone de la reflexión ni el conocimiento necesario para generar o 
transformar los espacios de participación y toma de decisiones, ni del diseño de 
las estrategias de modificación de entornos y de apoyo a personas necesarios. 

 
Por ello realizamos esta acción formativa dirigida a responsables de organizaciones y 
servicios, con el objetivo de generar un espacio en el que reflexionar sobre las barreras 
personales y organizacionales que pueden influir en la participación y auto-representación 
de las personas con discapacidad intelectual, así como para establecer pautas y 
herramientas básicas para la modificación de entornos y el diseño de apoyos. 

  DOCENTES 
María Gómez-Carrillo de 
Castro. 
Belen Martínez Fernández  

  DIRIGIDO A 
Miembros de Junta 
directiva, gerentes, 
directores y mandos 
intermedios y otras 
personas de dentro o fuera 
del movimiento asociativo 
en disposición de 
implementar o apoyar este 
proceso en sus 
organizaciones. 
. 

  GRATUITO 

Este curso está 
subvencionado a través de 
la convocatoria del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, 
consumo y bienestar social 

Plazas limitadas a 20 
personas. 

  MODALIDAD 
Semipresencial. 
Horas presenciales vía 
zoom: 12 
Horas teleformación: 16 

 

  LUGAR 
Plataforma de 
teleformación Plena 
Inclusión Madrid.  
Sesiones presenciales a 
través de Zoom 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
1 de noviembre. 
Formulario de 
inscripción 
 

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

https://forms.gle/A4z54FbZjmnm2ZeJ7
https://forms.gle/A4z54FbZjmnm2ZeJ7
mailto:josejimenez@plenamadrid.org
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  Objetivos 

 

• Motivar a organizaciones a generar estructuras y procesos que favorezcan la 
participación, auto-representación y liderazgo de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo en sus organizaciones. 

• Favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a los órganos de 
gobierno de las organizaciones. 

• Dar a conocer modelos de apoyo, sus claves y herramientas para modificar 
entornos y apoyar personas en procesos de participación, auto-representación y 
liderazgo. 

• Poner en práctica claves y herramientas para favorecer los proyectos de 
participación, auto-representación y liderazgo de las personas con did en la 
organización. 

  Contenidos 

• MÓDULO 1: Facilitadores y barreras para la participación, auto-representación y 
liderazgo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las 
organizaciones y la comunidad. 

• MODULO 2: Rol de apoyo y alianza en el empoderamiento de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. 

• MÓDULO 3: Herramientas y claves para hacer realidad la participación de las 
personas con did en los órganos de gobierno de las organizaciones y otros 
contextos de toma de decisiones. 

• MÓDULO 4: Modelos en la práctica. 

  Metodología 

 
La formación es semipresencial y consta de dos espacios diferentes de aprendizaje: 

1. SESIONES PRESENCIALES VIRTUALES: Cinco sesiones presenciales de dos 
horas y media de duración, compuestas de dinámicas de reflexión, talleres 
teóricos y conocimiento de experiencias de participación, auto-representación y 
liderazgo diversas. Las sesiones se llevarán a cabo a través de ZOOM. 
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2. AULA VIRTUAL DE APOYO: Los/as alumnos/as acceden a los contenidos 
teóricos clave del Módulo y realizan las actividades prácticas preparatorias de la 
sesión presencial. La plataforma de formación será la de Plena Inclusión Madrid. 

Claves metodológicas de la formación: 

• Contenidos teóricos sobre modelos vinculados a la participación y el liderazgo en 
el empoderamiento de colectivos. 

• Análisis y reflexión de comportamientos y creencias personales. 

• Conocimiento de buenas prácticas de otras organizaciones nacionales e 
internacionales. 

• Puesta en práctica de los contenidos en el entorno de la organización de cada 
persona que participa en la formación. 

 

 

 Calendario y horario 

SESIÓN FECHA HORARIO HORAS 

MODULO 1 Martes, 3 de Noviembre. 9:30 – 12:00  2.5 horas 

MÓDULO 2  Jueves 12 de Noviembre. 9:30 – 12:00  2.5 horas 

MÓDULO 3 Martes 17 de Noviembre. 9:30 – 12:00 2.5 horas 

MÓDULO 4 Martes 1 de Diciembre. 9:30 – 12:00 2.5 horas 

MÓDULO 5 Jueves, 17 de Diciembre. 9:30 – 11:30  2 horas 
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