
 

 
 

 
 

Como complemento de formación para los estudiantes de postgrado en materias 
de derechos humanos y estudiantes de los Grados con contenido en Derecho,  se ofrecen 
15 plazas para cursar la clínica jurídica “OBSTÁCULOS PARA LA PLENA 
INCLUSIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 
PSICOSOCIAL” 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Los/as estudiantes deberán enviar por correo electrónico a la dirección 
clinica.juridica.ddhh@uc3m.es su solicitud con una breve justificación de su interés por 
participar en la clínica.  

 
 
 PLAZO DE PRESENTACIÓN  
 
El plazo de presentación de solicitudes termina el 3 de noviembre a las 18:00hh.  

 
 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 
 

La Coordinación de la Clínica de Igualdad y no discriminación asignará las plazas 
teniendo en cuenta: 

1.- Perfil curricular 
2.- Justificación que acompaña la solicitud. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Sobre las mujeres con discapacidad concurren al menos dos factores de discriminación, 
son mujeres y son personas con discapacidad, con lo que el resultado es una forma 
específica de exclusión que no afecta a las mujeres sin discapacidad ni a los hombres 
con discapacidad y que resulta especialmente persistente a pesar de los cambios que se 
están llevando a cabo en nuestro Derecho a partir de la entrada en vigor de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás.  
Desde el punto de vista de las teorías y de los movimientos sociales, los feminismos han 
omitido frecuentemente las cuestiones relativas a las mujeres con discapacidad, del 
mismo modo que el movimiento de personas con discapacidad, a pesar de que sus 
activistas son mayoritariamente mujeres, usualmente ha tratado de forma secundaria las 
cuestiones relativas a las mujeres con discapacidad. 
Los estudios feministas y de género han comenzado a darse cuenta de la imposibilidad 
de referirse a las mujeres como grupo homogéneo y es desde aquí donde los debates 
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feministas posmodernos y poscoloniales inician su  reconocimiento de  las distintas 
voces feministas hasta ahora situadas en los márgenes.  
La discapacidad y el género junto a la raza, la edad, la sexualidad y la clase social son 
construcciones que generan opresiones estructurales. Es decir, la forma en la que se 
reproduce y mantiene esta opresión no recae solo en normas, sino también en hábitos o 
costumbres que no se cuestionan y son ejercidas de un modo no siempre consciente. Por 
todo lo anterior entendemos que  erradicarlas implica contar con la experiencia directa 
de aquellas personas sobre las que estas formas de opresión son ejercidas. 
El taller “Obstáculos para la plena inclusión de las mujeres con discapacidad intelectual 
y psicosocial” pretende a través de la narración de las propias experiencias de mujeres 
con discapacidad intelectual y psicosocial conocer las formas en las que la participación 
plena y efectiva en igualdad de condiciones se ve limitada para este colectivo, nos 
centraremos en la experiencias dentro de cinco ámbitos concretos: empleo, salud, 
educación, violencia de género y sexualidad y vida independiente.  
Los alumnos se agruparan para trabajar uno de los cinco ámbitos arriba mencionados. 
 
Carga docente total 1 crédito. 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
1ª Sesión: La discapacidad en el discurso de los derechos humanos, 8 de noviembre de 
2016. 
2ª Sesión: Los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, 15 de 
noviembre de 2016. 
3ª Sesión: Presentación de experiencias de mujeres con discapacidad intelectual y 
psicosocial (i), 22 de noviembre de 2016. 
4ª Sesión: Presentación de experiencias de mujeres con discapacidad intelectual y 
psicosocial (ii), 13 de diciembre de 2016. 
5ª Sesión: Presentación de experiencias de mujeres con discapacidad intelectual y 
psicosocial (iii), 10 de enero de 2016. 
6ª Sesión: Presentación de experiencias de mujeres con discapacidad intelectual y 
psicosocial (iv), 24 de enero de 2016. 
7ª Sesión: Presentación de experiencias de mujeres con discapacidad intelectual y 
psicosocial (v), 2 de febrero  de 2016. 
8ª Sesión: Sesión con especialista (i) 7 de febrero de 2016. 
9ª Sesión: Sesión con especialista (ii), 21 de febrero de 2016. 
10ª Sesión: Sesión con especialista (iii), 7 de marzo de 2016. 
11ª Sesión: Sesión con especialista (iv), 14 de marzo de 2016. 
12ª Sesión: Sesión con especialista (v), 21 de marzo de 2016. 
13ª Sesión: Análisis y conclusiones, 28 de marzo de 2016. 
14ª Sesión: Presentación de análisis y discusión con entidades colaboradoras y con 
narradoras de experiencias, 4de abril de 2016. 
 

 
I. Objetivos del aprendizaje: 
 
Entender las formas específicas en la que las mujeres con discapacidad intelectual ven 
impedida su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás 
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personas en materias como el empleo, la conciliación, el tratamiento de la violencia de 
género, la educación y la salud.  
 
Realizar una primera aproximación al modo en el que el Derecho puede influir en la 
persistencia de la exclusión. 
 
Presentar propuestas jurídicas orientadas a eliminar barreras. 
 
Sensibilizar a las y los estudiantes, profesionales del futuro, en los problemas que las 
mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial encuentran a la hora de ejercer sus 
derechos. 
 
Formar a los y las futuras estudiantes en las herramientas del Derecho 
antidiscriminatorio y en el modo en el que, en su caso, pueden utilizarlas en la defensa 
de los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial. 
 
Aproximar a los/as estudiantes al trabajo práctico 

Fomentar el compromiso de los/as futuros/as juristas con causas sociales o de interés 
público. 

Favorecer la adhesión de los /as estudiantes  valores de una deontología profesional 
basada en los derechos humanos 

Sensibilizar a los/as estudiantes sobre la importancia de los derechos humanos como 
elementos sobre los que se estructura la convivencia democrática 
 
 
 


