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Curso de formador de formadores en derechos y liderazgo para 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
 
Formación dirigida a parejas de profesionales y personas con discapacidad de 
las entidades federadas. 
 
Ofrecemos a nuestras entidades la posibilidad de realizar un curso de Formador de 
Formadores en derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
Desde hace varios años llevamos impartiendo cursos de formación básica en derechos para 
las personas con discapacidad intelectual, pero la demanda que recibimos de nuestras 
entidades supera con creces la oferta que podemos abordar. 
 
Por este motivo hemos decidido realizar este curso de formador de formadores con el 
objetivo de capacitar a parejas formadas por un profesional y una persona con 
discapacidad de cada entidad, para que adquieran los conocimientos básicos necesarios 
para replicar esta acción formativa en su entorno. 
 
Esta acción formativa se financia 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 los asistentes. 
 
Lugar de celebración:  
Centro Social de la Junta Municipal del Distrito de Retiro. Segunda planta. Plaza Daoiz y 
Velarde 2. 
Fechas:  
 
Martes 21 y 28 de septiembre 
Martes 5 de octubre.  
 
Horario: de 15.30 a 19.30  
 
Duración: La duración será de 12 horas distribuidas en tres días 
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¿Quién puede participar?:  
Los alumnos del curso serán parejas formadas un profesional y una persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo de entidades federadas, que se comprometan a 
replicar esta acción formativa en la entidad de la que proceden. 
Como máximo podrá participar 1 pareja por entidad hasta un máximo de 8 parejas. 
 
Formadores: 
 

 

Daniel Díaz Ramírez 
Formador en derechos desde 2010.  
Ha impartido más de cincuenta cursos y charlas de sensibilización 
centrados en Derechos y Autodeterminación de las personas con 
discapacidad. Es uno de los Representantes de las personas con 
discapacidad intelectual de Fundación ADEMO. 
 

  

 

José Manuel Ruiz Ayuso 
Licenciado en Psicología Social. Persona de apoyo en Fundación 
ADEMO. Formador en Derechos desde 2010.  
Forma parte del grupo de Autogestores y Personas de Apoyo de Plena 
Inclusión Madrid. 

 
Objetivo  
 
Facilitar los conocimientos básicos necesarios para que los alumnos puedan impartir 
acciones formativas en derechos básicos y liderazgo, para personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 
 
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. Dinámicas formativas prácticas. 
7. Consejos formativos. 
8. Representar y liderar las reivindicaciones del colectivo. 
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Plazo de solicitud: Hasta el 14 de septiembre de 2021 a las 12 horas cumplimentando el 
siguiente formulario. Pincha aquí   
 
Resolución: El 15 de septiembre se confirmará por correo electrónico a las personas 
admitidas. 
En caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción y la motivación de los alumnos/as 
 
Más Información: 
Jose Mª Jiménez Lalanda. Responsable de Proyectos. josejimenez@plenamadrid.org  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRBU3AGfLTagKQ704QA4B7Wqt7IkOquc1w6dpvIx9O1T5XAg/viewform
mailto:josejimenez@plenamadrid.org

