
Facilitando la autodeterminación de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo:  
Orientaciones para familiares. 

La autodeterminación es un proceso clave en el 
desarrollo humano.  
La  familia es uno de los contextos que más 
influyen en su adquisición y en el ejercicio de las 
habilidades que de ella se derivan. 
 
En esta formación pretendemos dar a conocer a 
familiares de personas con discapacidad 
intelectual cuáles son los componentes de la 
autodeterminación para que puedan responder a 
dos preguntas:  
• ¿Tiene mi familiar con discapacidad una vida 

autodeterminada?  
• ¿Cómo estoy yo contribuyendo al desarrollo 

de su autodeterminación?     

 
 
 
     

AUTODETERMINACIÓN 

Familiares interesados en facilitar y acompañar a 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo a tener un mayor control sobre su 
vida.   

Del 6 de mayo al 16 de junio de 2019 

• Familiares miembros de una entidad de 
Plena Inclusión 25€ 

• Otros familiares 40€ 

24 horas en modalidad on-line. 

• SEMANA 1 (6 - 12 mayo): Presentación. ¿Qué es autodeterminación? 
• SEMANA 2 (13 - 19  mayo):  Familia y autodeterminación. 
• SEMANA 3 (20 - 26  mayo): Aptitudes sociales y emocionales. Resolver problemas y conflictos.  
• SEMANA 4 (27 mayo-2 junio): Valores y metas. Hacer elecciones y tomar decisiones.  
• SEMANA 5 (3 - 9 junio): Defenderse a sí mismo. Ser más autónomo. 
• SEMANA 6 (10-16 mayo):  Reflexiones finales 
Además tendremos 3 reuniones del grupo por skype: los miércoles 8 de mayo, 22 de mayo y 12 de 
junio de 18:00 a 19:00 

 

Con la colaboración de: 



Está compuesto por 9 módulos que se desarrollarán a lo largo de 6 semanas 
Cada módulo tiene una duración entre 2 y 4 horas y contiene: 
• Clip de audio: para que podáis escuchar los contenidos del módulo en cualquier 

lugar sin necesidad de tener que estar sentados frente a la pantalla. 
• Contenido en pdf: Esos mismos contenidos estarán en pdf para que podáis 

imprimirlos y leerlos si os resulta más cómodo. Es el material básico del curso. 
• Para saber más: Además contaréis con otros archivos que os ayudarán a 

reflexionar, ampliar o practicar lo impartido en el módulo. En este sentido se 
incluyen vídeos, presentaciones de powerpoint, artículos de revistas o 
publicaciones científicas, entre otras cosas. 

• Preguntas para pensar. Se plantearán cuestiones que inviten a pensar. Las 
respuestas se compartirán en los foros. 

• Practica lo aprendido: En algunos módulos se incluirán propuestas o ejercicios 
que te ayuden a revisar o a practicar. 

• Preguntas para la autoevaluación. Se trata de una serie de preguntas para que 
valores tu grado de participación en cada módulo. 

Además, tendremos tres reunions on line por skype. 

 

ESTRUCTURA 

• Un ordenador con conexión a internet. 
• Puedes utilizar tu smartphone para escuchar los audios. 
• 4 horas semanales aproximadas de dedicación para: 
    -  leer la documentación de cada módulo y escuchar los audios,  
    - ver los videos o leer pequeños artículos cada semana, 
    - hacer algunos ejercicios sencillos para comprender mejor los contenidos, 
    - participar en el foro e ir escribiendo tus comentarios sobre lo aprendido, 
      con el resto de participantes (puedes hacerlo a cualquier hora porque la  
      plataforma recoge todos los mensajes), 
    - conectarte por skype a las 3 reuniones de grupo  
 
• El plazo de preinscripción será del 8 al 22 de abril de 2019.  
• Inscríbete pinchando aquí: Inscripción 
• El 23 de abril se confirmará la plaza por mail a las personas admitidas, que 

deberán hacer el pago de la cuota antes del 26 de abril al número de cuenta 
que se le indicará cuando se confirme la plaza.  

• Hay 25 plazas. Se reservará una plaza por comunidad autónoma y el resto se 
adjudicarán por orden de llegada.  

• Si alguna persona renuncia o no hace el ingreso de la cuota en plazo, se utilizará 
la lista de espera. 

• A partir del 26 de abril se enviarán las claves de acceso al curso 
 

• Cristina Díez (Servicio Apoyo a Familias de la Asociación PAUTA) 
• Gisela Villaró (Desarrollo Organizativo Fundación APROCOR) 
• Mª Paz Muñoz Pérez-Beato.  

 

http://www.plenainclusion.org/que_hacemos/apoyamos-a-las-familias/apoyos-familias/formacion-familiares/Autodeterminacion#overlay-context=que_hacemos/apoyamos-a-las-familias/apoyos-familias/formacion-familiares/Autodeterminacion
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