
Dirigido a

Licenciados/as, graduados/as y 

estudiantes de: Psicología, Trabajo 

social, Educación social, Integración 

social, Criminología, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, Derecho, 

Formación del Profesorado.

Objetivos del curso

Formar profesionales que puedan 

realizar convenientemente las 

tareas de facilitación en la 

provisión de apoyos para personas 

con discapacidad intelectual y del 

desarrollo en procesos judiciales. 

Inscripción

Matrícula General 580€

Matrícula Reducida: 522€

• Alumnos y Alumni UAM

• Alumnos y Alumni ICFS

• Personal Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 

• Personal Ministerio de 

Defensa 

• Personal de entidades 

federadas en Plena 

Inclusión

- Del 09/04/2021 al 25/06/2021 -

BECAS DISPONIBLES

FORMACIÓN BÁSICA EN FACILITACIÓN PARA APOYOS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL 

DESARROLLO EN PROCESOS JUDICIALES

PÁGINA WEB

H O R A R I O

CLASES PRÁCTICAS

Centro APADIS, Comisarías y Unidades de Cuerpos de Seguridad, Oficina de Apoyo a Víctimas, Unidad de atención a víctimas con discapacidad de Fundación “A la par”. Juzgado de incapacidades.

*Las prácticas, que tienen un ineludible carácter presencial en las instituciones, se realizarán en las fechas previstas si es posible, o se pospondrá su realización presencial para cuando sea permitido por las autoridades sanitarias y académicas.

Viernes y sábados 

Abril (9 y 10, 16 y 17, 23 y 24) 

Mayo (7 y 8, 21 y 22, viernes 28) 

Junio (4, 11, 18 y 25)

Del 9 abril a 22 de mayo

Viernes y sábados de 10 a 14h 

Viernes del 28 de mayo al 25 de junio 

Desarrollo de parte práctica de 10 a 14h

CLASES PRESENCIALES:

Facultad de Psicología de la UAM.

*En caso de que, derivado de las condiciones sanitarias, no 

pudieran desarrollarse las clases presenciales, éstas se impartirán 

en modalidad online síncrona

http://formacioncontinua.uam.es/56978/detail/formacion-basica-en-facilitacion-para-apoyos-de-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarro.html


MÓDULO I. Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo (6h)

 Tema 1. Concepto de discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Modelo de Calidad de vida y modelo

de apoyos.

 Tema 2. Factores de vulnerabilidad. Accesibilidad, lectura fácil y sistemas de comunicación.

 Tema 3. Funcionamiento cognitivo en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su

influencia en el proceso judicial.

MÓDULO III: La intervención de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en la fase de juicio 

oral. (22h)

 Tema 7. Objetivos de la intervención del/de la facilitador/a, formación específica y especializada, áreas

de intervención, propuestas de protocolos de intervención. Apoyo en la toma de declaración y en la

prueba preconstituída. Prueba de reconocimiento para testigos con DI.

 Tema 8. Informe de competencias y programa individualizado de apoyo.

 Tema 9. Las capacidades para testificar. CAPALIST.

 Tema 10. Prueba pericial. Juicio oral.

 Tema 11. Asistencia en diligencias de reconocimiento. Manejo de situaciones críticas.

 Tema 12. Apoyo penitenciario.

P R O G R A M A D E L  C U R S O

MÓDULO II. Proceso judicial/penal/civil: Diligencias policiales y judiciales de investigación, fase de juicio oral. (12h)

 Tema 4. 1. Derechos de las personas con discapacidad intelectual.

 Tema 4. 2 Justificación figura del/de la facilitador/a.

 Tema 5. Normativa del enjuiciamiento criminal, penal y civil. Estatuto de la víctima, ley del menor y Violencia

de género.

 Tema 6 (1 y 2). Diligencias policiales en el proceso penal: Persona con discapacidad intelectual como

denunciante y Persona con discapacidad intelectual como denunciado/a.

MÓDULO IV: Prácticas. Las prácticas son rotatorias por los centros. Todo el alumnado, en grupos, hace prácticas 

presenciales en los 5 centros (existe convenio con todos los centros y una figura de tutela profesional en cada 

uno de ellos). Cada centro designará a uno de sus profesionales, que actuará como tutor profesional de las 

prácticas de los/as estudiantes del curso.

 Centro 1. Centro APADIS (centro de personas con Discapacidad intelectual de Plena Inclusión Madrid).

 Centro 2. Comisarías y Unidades de Cuerpos de Seguridad (repartidos entre Guardia Civil y Policía Nacional).

 Centro 3. Oficina de Apoyo a Víctimas.

 Centro 4. Unidad de atención a víctimas con discapacidad de Fundación “A la par”.

 Centro 5. Juzgado de incapacidades.

 Informa sobre el funcionamiento del sistema policial y judicial.

 Ayuda a la persona con discapacidad intelectual en la toma de

decisiones aportando los apoyos que le permitan comprender las

implicaciones y consecuencias.

 Asesora a los agentes policiales y judiciales sobre los apoyos que

deben ser implementados y las adaptaciones pertinentes que deben

llevarse a cabo para obtener una prueba testifical de calidad.

 Acompaña a la persona y a sus familiares a lo largo de los

procedimientos policiales y judiciales, adaptando las explicaciones de

cada una de las fases a la persona con DI, así como los autos y

sentencias.

EQUIPO DE COORDINACIÓN Y DOCENCIA

María Sotillo Méndez. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.

Susana Álvarez de Neyra Kappler. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.

Miguel Ángel Alcázar. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. 

Antonio Manzanero Puebla. Facultad Psicología. Universidad Complutense de Madrid.

Laura Galindo. Plena Inclusión Madrid.

Inés de Araóz Sánchez-Dopico. Plena Inclusión.

Avelina Alía Robles. Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala en la protección de las personas con 

discapacidad y atención a los mayores.

Daniel Moreno. EMUME- Guardia Civil.

José María Martínez. UFAM- Policía Nacional.

María Jesús Juárez Lozano. Oficina de Atención a Víctimas del Delito.

José Luis González Álvarez. Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

E L  FA C I L I TA D O R / A


