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MODALIDAD DE FORMACIÓN 
El curso se desarrolla en modalidad de AULA VIRTUAL, los días 20, 25, 28 de octubre y 4 de 
noviembre, en horario de 9:30 a 12:00 horas (10 horas de docencia en línea y 2 de trabajo individual) 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

A cargo de FUNDACIÓN CAMPUS ARNAU D’ESCALA y SUPPORT GIRONA FUNDACIÓN TUTELAR, 
ambas organizaciones participantes en el proyecto Europeo I-DECIDE, como socia y coordinadora 
respectivamente. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El ejercicio de la autonomía a la hora de tomar decisiones es un pilar fundamental de la calidad de 
vida de las personas. Decidir por uno mismo es un derecho que se debe garantizar de manera 
universal. Sin embargo, las personas con discapacidad aún ven mermada su capacidad de decidir. La 
cultura paternalista y los estereotipos en torno a las personas con discapacidad constituyen los 
factores principales de la vulneración de este derecho. La Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la plena capacidad jurídica y nos impele a 
adoptar las medidas de apoyo necesarias para garantizar que las personas con discapacidad tomen 
sus decisiones en las mismas condiciones que el resto. Por tanto, se impone un cambio de paradigma 
que conducirá a todas las organizaciones y servicios de apoyo y acompañamiento a eliminar las 
prácticas que implican decisiones sustitutivas y a adoptar enfoques basados en el apoyo a la 
autonomía para tomar decisiones. 

20, 25, 28 octubre y  
4 de noviembre  

De 9:30 a 12 h. 

12 HORAS

Impartido por: 
• JOSEP MARIA SOLÉ. Director de Support Girona Fundación Tutelar.
• LLUÍS MARROYO. Director de la Fundación Campus Arnau d'Escala
• FERRAN BLANCO. Responsable de Proyectos y Desarrollo de

Support Girona Fundación Tutelar.
• GEMMA PALET. Referente de Apoyo en Support Girona Fundación

Tutelar.
• ANNA GRAÑANA. Licenciada en derecho. Voluntaria de Support

Girona Fundación Tutelar.

Destinatarios: 
Profesionales de FUTUDIS 
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Este curso pretende mostrar en qué consiste el Apoyo en la Toma de Decisiones (ATD) y cómo 
potenciar la autonomía de las personas con discapacidad a través de una metodología de trabajo 
concreta. Ofrece herramientas y protocolos de trabajo, que pueden ser adaptados a las 
especificidades de las organizaciones de apoyo que la quieran implementar. Está dirigido a los 
profesionales, voluntarios y a las direcciones de las organizaciones que prestan servicios a las 
personas con discapacidad, en especial a las entidades de acompañamiento. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso está concebido como un demostrador de la metodología para implantar el servicio de apoyo 
en la toma de decisiones. Por lo tanto, la teoría expuesta se aplica de manera inmediata a través de 
casos ejemplo, reflexiones y presentaciones por parte de los asistentes. Se utilizan los materiales 
desarrollados en el marco del proyecto europeo I-DECIDE. 

El curso incluye una parte de trabajo individual, consistente en el diseño de un Plan Individualizado 
de Apoyo aplicado a un caso complejo. 

PROGRAMA DEL CURSO 

Día 20 

1. Presentación del curso. Introducción al Apoyo en la Toma de Decisiones (ATD). Descripción
de contenidos y metodología de trabajo. 

2. Conceptos clave en el Apoyo en la Toma de Decisiones. Paternalismo. Autonomía e
Independencia. Derecho a decidir. Decisiones, consecuencias y derecho a equivocarse. Toma 
de decisiones. Apoyo. Diferencia entre Apoyo y Apoyo en la Toma de decisiones. 

3. Contextualización e implementación de los mecanismos de Apoyo en la Toma de Decisiones
en el nuevo paradigma impulsado por la Convención (CDPD). Proyecto de Reforma del 
Código Civil Español. 

Días 25, 28 

4. Los servicios de Apoyo en la Toma de Decisiones en las organizaciones.

4.1. Metodología de trabajo y método IDECIDE. 

4.2. Actores que intervienen en el servicio de Apoyo en la Toma de Decisiones. La Persona 
Acompañada, el Profesional de ATD y el Facilitador. 

4.3. El Acuerdo de ATD como Instrumento fundamental. 

4.4. Otros Instrumentos de Apoyo en la Toma de Decisiones. Plan Individualizado de Apoyo, 
Instrumentos de Valoración de Habilidades básicas para la Toma de Decisiones, 
Cuestionarios de Satisfacción. Mejora continua. 

5. Puesta en práctica del método IDECIDE.
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5.1. Aplicación del método (I). Detección de la necesidad de ATD. Identificación del Profesional 
de ATD y del Facilitador. Evaluación de las necesidades de ATD. Elaboración y firma del 
Acuerdo. 

5.2. Aplicación del método (2). Valoración de las habilidades básicas para la Toma de decisiones. 
Elaboración del Plan de Trabajo Individualizado: Identificación de Recursos necesarios, 
Actuaciones y Calendario de Trabajo. 

5.3. Implementación y Seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado. Valoración del Apoyo. 

5.4. Revisión del acuerdo: Renovación, Actualización o Terminación. 

Día 4 

6. Implementación de la metodología IDECIDE en la organización.

6.1. Superación de barreras y factores clave para la implementación efectiva. El papel del
voluntariado. Integración del ATD dentro de los sistemas de gestión de la organización. 

6.2. Redefinición de competencias y aspectos formativos básicos. 

7. Presentación de proyectos de gestión de casos .

8. Clausura del curso

CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
Los alumnos que superen el 80% del tiempo de asistencia a las clases en línea y realicen el trabajo 
individual obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamiento emitido por la fundación 
Campus Arnau d’Escala. 
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