
 

 

  



 

CURSOS FORMATIVO SOBRE MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD, TUTELA Y 

FUNDACIONES TUTELARES 

PRESENTACIÓN 

El curso ofertado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares sobre 

“Modificación de la capacidad, tutela y fundaciones tutelares” es un proyecto de 

formación que tiene como objetivo general alcanzar una mejor comprensión sobre los 

aspectos relacionados con la modificación jurídica de la capacidad de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo en los diferentes actores que interactúan con 

el entorno de las personas tuteladas. 

 

Este proyecto, que cuenta con la financiación de la Fundación Obra Social “la Caixa” y 

con la colaboración de las Fundaciones Tutelares pertenecientes a la Asociación, 

consta de 16 horas presenciales, divididas en dos jornadas de 8 horas cada una. 

OBJETIVOS 

El curso se centra en la mejora de la información y formación sobre las medidas de 

garantía jurídica y social que puedan utilizarse para la protección de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y pretende dar alcance a los siguientes tipos 

de públicos: 

- Profesionales de entidades prestadoras de servicios para personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID), con la intención de que 

cuenten con información actual y fiable sobre la modificación de la capacidad 

jurídica, la tutela y las fundaciones tutelares; dando una mejor respuesta a las 

demandas de información realizadas por las familias o el entorno directo de las 

PDID. 

- Profesionales pertenecientes a otros sectores cuya labor interviene en mayor o 

menor grado en la modificación de la capacidad de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, como son: colegios de notarios, 

abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, personal de la 

Administración, etc. 

- Familiares y el entorno directo de las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo a su cargo. 

 

Objetivos específicos: 

Del objetivo general, y teniendo en cuenta los tipos de públicos a los que va destinado 

el proyecto formativo, se derivan los siguientes objetivos específicos: 



 

- Ofrecer información sobre los derechos y las obligaciones de las personas que, 

en su caso, están llamadas por Ley a asumir la titularidad del cargo o funciones 

de asistencia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y 

sobre carácter subsidiario de las personas jurídicas (entidades tutelares) para 

evitar situaciones de desamparo social o familiar de las personas con 

discapacidad intelectual. 

- Crear espacios de formación y de intercambio del conocimiento entre  los 

profesionales relacionados con la modificación de la capacidad y la prestación 

de  asistencia y apoyos tutelares 

- Acercar a los profesionales entidades prestadoras de servicios para las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, encargadas de informar 

a las familias y a las propias personas con discapacidad intelectual sobre los 

procesos de la modificación, acerca las medidas de garantía existentes en el 

ordenamiento jurídico.  

- Aclarar términos y procesos derivados de la modificación de la capacidad, 

entendiendo estos como un apoyo a la vida de las personas con discapacidad 

intelectual y no como una restricción o limitación. 

- Incrementar el acceso y la calidad de la información sobre la modificación de la 

capacidad las personas con discapacidad intelectual. 

 

CONTENIDO 

El contenido dependerá del perfil de los asistentes y no obstante el esquema general 

es el siguiente:  

↘ Módulo 0. Presentación (30 min.) 

0.1  Presentación del formador 

0.2  Presentación general del curso y de los contenidos 

0.3  Presentación de los asistentes 

0.4  Conocimientos y expectativas 

↘ Módulo 1. Discapacidad intelectual y Derechos Humanos (3:30 h.) 

1.1  ¿Qué es la discapacidad intelectual o de desarrollo? 

1.2  Características de la discapacidad intelectual. Habilidades adaptativas 

1.3  Entornos y discapacidad intelectual 

1.4  Apoyos para la calidad 



 

1.5  Modelo de calidad de vida 

1.6  Los derechos de las personas con discapacidad intelectual 

1.7  Apoyos para la calidad 

1.8  Modelo de calidad de vida 

1.9  Los derechos de las personas con discapacidad intelectual 

↘ Módulo 2. Revisión y modificación de la capacidad jurídica (4 h.) 

2.1  Elementos básicos para comprender la modificación de la capacidad 

2.2  El proceso de la modificación de la capacidad 

↘ Módulo 3. Sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica (3h.) 

0.1  Figuras de guarda y complemento de la capacidad jurídica  

0.2  El artículo 12 de la Convención  

↘ Módulo 4. Cómo planificar el futuro (1 h.) 

1.1  El testamento  

1.2  El contrato de alimentos  

1.3  La Ley de Patrimonio Protegido  

↘ Módulo 5. Entidades Tutelares (3 h.)  

2.1  Las fundaciones  

2.2 Las Fundaciones Tutelares  

↘ Módulo 6. Cierre y evaluación (1 h.) 

3.1  Modificación de la capacidad  

3.2  Tutela y curatela  

3.3  Fundaciones Tutelares  

3.4  Preguntas y respuestas  

 

Si desea obtener más información al respecto, puede contactar con nosotros a través 

de nuestra página web, enviarnos un correo electrónico 

a info@fundacionestutelares.org o llamarnos al +34 91 57 18 730. 

http://fundacionestutelares.org/contacto/
http://fundacionestutelares.org/
mailto:info@fundacionestutelares.org

