
 
 

 CURSO  
“De la tutela a una intervención 

basada en el apoyo a la persona” 
 

Noviembre-2020 
 
 

PRESENTACIÓN 

En el día a día de todo trabajador social aparecen casos en los que por mucho 
que intentemos intervenir, nunca es suficiente. Casos en los que toda intervención 
queda coja ya que existen limitaciones en el individuo que le impiden poder 
gobernarse por sí mismo. 

Existe dentro del ordenamiento jurídico opciones que nos pueden servir para 
poder cubrir esos apoyos que la persona necesita pero que es incapaz de 
proporcionarse por sí misma. 
 Con este curso buscamos ofrecer a los alumnos un acercamiento a la 
legislación que sirve de marco para estas intervenciones, dar una orientación al 
profesional del trabajo social para que pueda conocer y desenvolverse en dicho 
procedimiento de principio a fin.  
 Este curso tiene un enfoque muy especial porque pretende acercar al alumno 
al cambio de modelo: de sustitución en la toma de decisiones (representación) al 
apoyo en la toma de decisiones. Y es especial en todo lo referente al marco 
normativo, ya que se abordará teniendo en cuenta que muchas disposiciones 
actualmente vigentes, van a quedar a corto plazo modificadas. Además, se trata de 
modificaciones sustanciales que cambian completamente el modelo o patrón que 
conocemos hasta ahora; por ello, las referencias legales se harán también a esas 
reformas, actualmente en fase de Proyecto de Ley, pues será la realidad que se 
encuentren a corto plazo. No obstante, hasta entonces hay una serie de normas aún 
vigentes que, si bien deben interpretarse a la luz de la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad, aún se refieren a términos que quedarán 
completamente anulados como la incapacitación, la tutela de los mayores de edad o 
la patria potestad prorrogada o rehabilitada, pero que en la actualidad siguen 
incluyéndose en las resoluciones judiciales que modifican la capacidad de personas 
con discapacidad.  
 Por ello, vamos a ir comparando el modelo actual, sin abundar en él, con el 
que esperamos esté vigente en 2021. Será en este nuevo modelo en el que se 
profundizará. 
 

OBJETIVOS 

 Aportar información clara y detallada del procedimiento judicial de adopción 
de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. 

 Informar sobre las bases legales en las que se fundamenta el procedimiento. 
 Orientar sobre las intervenciones del trabajador social en las distintas fases. 



 Capacitar a los profesionales del trabajo social para informar a las personas 
y a sus allegados sobre que es, que implicaciones tiene y cuáles son las 
diferentes fases del procedimiento. 

 Dotar de herramientas que faciliten la intervención desde el trabajo social en 
relación con el procedimiento de adopción de medidas judiciales de apoyo a 
personas con discapacidad. 

 Capacitar a los profesionales del trabajo social para orientar a las personas y 
a sus allegados sobre distintos modelos de apoyo y herramientas para 
diseñar esos modelos. 
 

PROGRAMA 

Área jurídica 
 
Unidad 1.- Del procedimiento de incapacitación al proceso de adopción de 
medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, pasando por el de 
modificación de capacidad. 
 
 Demanda 

 Contestación a la demanda 

 Juicio 

 Sentencia 

 Inscripción en el registro 
 

Unidad 2.- De las figuras de guarda y protección de discapaces a los sistemas 
de apoyo. 
 
 Tutela 

 Patria potestad prorrogada o rehabilitada 

 Curatela  

 Defensor judicial 

 Guarda de Hecho 

El ejercicio de esas figuras o sistemas de apoyo 
 Funciones  

 Obligaciones y derechos 

 Prohibiciones  

 Derechos personalísimos 

 Control judicial 

Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria relacionados con las diferentes medidas de 
apoyo 
 Excusa del cargo de tutor o curador 

 La remoción del tutor o curador. 

 El nombramiento de defensor judicial 

 Venta de inmuebles de personas bajo tutela o curatela representativa 

 Solicitud retribución 

 Otros 



Unidad 3.- Cómo planificar el futuro en caso de discapacidad (actual o futura). 
Protección patrimonial en la discapacidad 
 
  Autotutela/ autocuratela 

  Poderes preventivos 

  Renta Vitalicia y contrato de alimentos 

  Patrimonio protegido de personas con discapacidad 

  La importancia de los registros en la nueva regulación (Rg. Propiedad y Reg. Civil) 

 

Unidad 4.- La responsabilidad por hechos ajenos.  
 Responsabilidad civil  

 Responsabilidad penal  

 

Unidad 5.- Algunas cuestiones que generan dudas en el ámbito sanitario, 
residencial y social cuando se trabaja con personas tuteladas o con medidas 
de apoyo. 
 
- Ámbito sanitario:  

• Consentimiento informado de personas con discapacidad y consentimiento por 

representación 

• Internamientos involuntarios 

- Ámbito residencial 

• Titular del centro como guardador  

• Ingreso en centros  

• Actuación en caso de residente que deviene discapaz 

• Contenciones  

• Fallecimiento del residente 

- Ámbito social 

• La sentencia de modificación de capacidad y la Ley de Seguridad Social 

• Los ingresos en centros 
 
Área social 
 
Unidad 1. “Identificación del usuario susceptible de modificación de su 
capacidad legal.” 

 Análisis del Art. 200 del Cc. 
 Principales patologías asociadas a la modificación de la capacidad. 
 Factores a analizar más allá de la patología. Importancia del análisis 

desde el trabajo social. 
 

Unidad 2. “Intervención desde el trabajo social” 
 Esquema del procedimiento y fases en la que se interviene desde el 

trabajo social 



 Recogida de la demanda. Estudio del caso. 
 Informar al juzgado, al usuario y a las familias. 
 Estudio forense del caso: 

 Demanda del Ministerio Fiscal al Instituto Médico Forense 
 Informe Médico Forense 

 
Unidad 3. “Intervenciones alternativas” 

 Recursos disponibles en Cantabria 
 El internamiento involuntario urgente. 

 

METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará a través de sesiones on-line de 3h de duración. 
Se procurará que las sesiones sean participativas y con una parte práctica que 
facilite la interiorización de contenidos.  
Tan importante como el aporte de contenidos es la reflexión sobre la intervención 
por lo que en las sesiones se buscará una participación reflexiva. 
 

ESTRUCTURA 

Horas formativas:   30h. 
Fechas de realización:  Del 16 al 20 y del 23 al 27 de noviembre de 2020 
Horario:    De 17-20h con un descanso de 10 min. 
Formato:    On-line. 
 
DESTINATARIOS 

Acción formativa dirigida a trabajadores/as sociales o estudiantes de trabajo social  
 

FORMADORES 

Sara Hortelano Aldaco. Jurista y Coordinadora del Servicio Tutelar de la Fundación 
Marqués de Validecilla.  
 
Pelayo Bobes Arbesú, trabajador social en el Servicio Tutelar de la Fundación 
Marqués de Valdecilla. 
 
INSCRIPCIÓN  

• Plazo inscripción: desde el día 22 de octubre a las 00:00 hasta el 29 de 
octubre de 2020. 

No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora 
indicadas 

• Solicitudes: Indicando curso solicitado y datos personales, deberá ser 
enviada al correo electrónico del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es 
 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es


• En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado 
para obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas 
admitidas recibirán correo electrónico de confirmación de admisión.  
 
Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de 
admisión)  

• Colegiados/as: 20€.                                                                                            
• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 50€     
• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           
• No colegiados/as: 90€ 

 
Se guardará este orden de prioridad 

 
Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de 
inscripción, conllevarán una retención del 20% del importe en concepto 
de gastos de gestión 

 Actividad Formativa Subvencionada por el 
Gobierno de Cantabria 

Solicitado Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria. 
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