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Formación itinerante en entidades en Derechos y Liderazgo, para 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 2021 
Convocatoria dirigida a entidades federadas  
 
Ofrecemos a nuestras entidades la posibilidad de realizar un curso de formación básica en 
derechos y liderazgo para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
En total se ofrecen 5 cursos, que se realizarán en las entidades que sean seleccionadas 
entre las solicitantes. 
 
Estas acciones formativas se financian a través del proyecto de Ciudadanía Activa 
presentado al IRPF de la Comunidad de Madrid y del proyecto de Sensibilización financiado 
por el IRPF del ministerio de sanidad Consumo y bienestar social, por lo tanto, no tendrá 
coste alguno para las entidades. 
 
Lugar de celebración: en el lugar que la entidad disponga para tal efecto. Se recomienda, 
en la medida en que sea posible, un aula de formación de un centro comunitario de su 
entorno cercano, aunque en su defecto podría realizarse en la propia entidad. La entidad se 
hará responsable de la gestión del espacio donde se desarrolle el curso, así como de que 
éste disponga de ordenador, proyector y altavoces. 
 
Fechas: Las fechas serán las convenidas entre la entidad destinataria y los formadores, 
también teniendo en cuenta las condiciones de seguridad por el estado de la COVID-19 tras 
el verano. Se celebrarán entre los meses de septiembre y diciembre de 2021. 
 
Duración: La duración será de 9 horas distribuidas en dos sesiones de 4,5 horas o en 3 
sesiones de 3 horas si se estimara conveniente. 
 
Nº de plazas: de 10 a 14 por curso 
En cada curso podrán participar un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 14, con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Si una entidad no alcanza el número de alumnos mínimo puede hablar con otra entidad y 
presentar una solicitud conjunta. 
 
Se recomienda además la participación de 1 ó 2 personas de apoyo de la entidad por los 
siguientes motivos: 
 

- Para prestar apoyo a los alumnos que lo necesiten durante el curso. 
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- Para generalizar los aprendizajes de las personas que participen en el curso, más allá 
de este. 

- Para conocer el funcionamiento y los contenidos del curso y así replicarlo en la entidad 
para otras personas interesadas. 

 
Formadores: 
Las formaciones son impartidas por parejas formadas por una persona con discapacidad y 
un profesional. 
 
Disponemos de un equipo de formadores que disponen de experiencia previa en la 
realización de acciones formativas similares. 
 
Objetivo  
 
El objetivo de este curso es formar en derechos y liderazgo, a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, con el fin de capacitarlas para que puedan reivindicarlos en su 
día a día, así como trabajar sobre la idea de que el liderazgo en la defensa de sus derechos 
tiene que ser una tarea de las propias personas con discapacidad. 
 
Contenidos 
 

1. Presentación 
2. Calidad de vida: derecho a vivir bien 
3. Conocemos nuestros derechos 
4. ¿Se cumplen nuestros derechos? 
5. ¿Qué hacer si se incumple algún derecho? Reivindicación 
6. Cómo liderar la reivindicación de nuestros derechos. 
7. Conclusiones 

 
Plazo de solicitud: Hasta el 14 de septiembre de 2021 cumplimentando el siguiente 
formulario. Pincha aquí   
 
Resolución: Entre el 15 y el 18 de septiembre se confirmará cuáles son las 5 entidades 
seleccionadas donde se impartirán los cursos. Os informaremos al correo electrónico que 
indiquéis en la solicitud. 
 
Más Información: 
Jose Mª Jiménez Lalanda. Responsable de Proyectos. josejimenez@plenamadrid.org  

https://forms.gle/biLoA3SQnFoWmt2CA
mailto:josejimenez@plenamadrid.org

