
  ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Salud mental en personas con 
discapacidad intelectual 

 

Aula virtual 

Septiembre 

 
Este curso tratará, desde una perspectiva cercana y práctica, de resaltar el valor de la persona 
por encima de todo, ayudar a comprender las enfermedades mentales en personas con 
discapacidad intelectual y dar a conocer algunas técnicas para su evaluación e intervención 
 
   
Objetivos  Dirigido a: 
   
1. Conocer las particularidades de la salud mental en 

personas con discapacidad intelectual 
 

2. Saber identificar los principales problemas de salud 
mental, comprender cómo ha de hacerse su evaluación 
y estrategias básicas de intervención. 
 

3. Analizar casos prácticos simulados y reales 
 

 Dirigido a profesionales de las 
entidades 

  Inscripciones 
  Hasta el 1 de septiembre 

Inscríbete aquí 

   

Lugar  Precio 
Aula Virtual  

Plataforma Zoom 

Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet.  

 

  150 € 

 

https://forms.gle/9gvpxQ8EYzPHbTeCA


Contenidos:  Docentes 
 

1. Actitudes y atribuciones 
2. Enfoque bio-psico-social 
3. Trastornos de conducta vs enfermedad mental           
4. Factores de vulnerabilidad y de protección 
5. Psicoeducación 
6. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos 
7. Trastorno Bipolar y otros trastornos 

relacionados 
8. Trastornos depresivos 
9. Trastorno de Ansiedad 
10. Trastorno Obsesivo Compulsivo 
11. Trastornos del Espectro del autismo (TEA)  
12. Fenotipos: Comorbilidad con Trastorno Mental 
13. Casos clínicos            
 
 

 Irene López Díaz 
Laura Galindo 
 
Psicólogas especialistas en salud 
mental y discapacidad intelectual 
con amplia experiencia en servicios 
de apoyo a personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo 

 
  
 Calendario y horario 
  

12 horas  
 
Miércoles 14 de septiembre  
Jueves 15 de septiembre    
Miércoles 21 de septiembre 
Jueves 22 de septiembre  
 
De 16:00 a 19:00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.or
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