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Incapacitación Judicial e Ingreso Residencial Involuntario
Nombre del curso

Incapacitación Judicial e Ingreso Residencial Involuntario

Referencia

ELE002

Modalidad

Teleformación
Empleabilidad

Metodología de
Aprendizaje

Accesibilidad

NIVEL DE CALIDAD
3 SOBRE 5

NIVEL DE CALIDAD
4 SOBRE 5

NIVEL DE CALIDAD
2 SOBRE 5

Factor de Calidad
UNE 66181

Nivel

Medio

Duración

20 horas

Dedicación
Necesaria

Tiempo de Estudio (Realización de los Contenidos): 20 horas
Tiempo de Tutoría mínimo recomendado: 1 hora

Descripción

Este curso está enfocado a los profesionales del ámbito sociosanitario para que conozcan el marco legal y las actuaciones a
seguir en la incapacitación judicial y en el ingreso residencial
involuntario.

Objetivos generales El objetivo general de esta formación es conseguir que las
personas participantes amplíen sus conocimientos previos
a conseguir

sobre los conceptos y procedimientos que afectan a la
incapacitación judicial y al ingreso residencial involuntario, para
mejorar cualitativa y cuantitativamente la información que
manejan sobre esta cuestión e incrementar así la calidad del
servicio que prestan.

Objetivos
específicos (por
módulo)

-

Habilidades

Conocer desde una perspectiva funcional la finalidad
protectora del sistema legal de incapacitación
Conocer los pasos del procedimiento judicial para
incapacitar a una persona
Conocer el contenido protector de los cargos tutelares o
figuras de protección, viendo cuáles son sus deberes,
funciones y responsabilidades.
Conocer la normativa reguladora del internamiento
residencial no voluntario
Conocer las clases de internamiento y su procedimiento.

Indicar que habilidades obtendrá el alumno al finalizar el curso
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Grupo de Habilidades
Conocimientos
Especializados

Habilidades Fundamentales
Conocimientos del marco
legal y las actuaciones a
seguir en la incapacitación
judicial y en el ingreso
residencial involuntario.

Habilidades Organizativas

Habilidades Relacionales

Habilidades Motivacionales

Dirigido a

-

Profesionales del ámbito socio-sanitario.

Requisitos iniciales El alumno⁄a deberá poseer conocimientos básicos en el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):
- Manejo básico de ordenadores, acceso a Internet y
utilización de correo electrónico.
- Sera necesario poseer conocimientos previos en la
materia como ser receptivo a la utilización de medios
tecnológicos

Material necesario

Software necesario

Puesto informático con los siguientes requisitos de Hardware:
 Procesador: mínimo Pentium III, recomendado Pentium
4
 Memoria: configuración mínima, 96MB, recomendada
512 MB
 Disco Duro: espacio mínimo necesario, 280 MB,
recomendado 1 GB
 Módem: configuración mínima, 56 kbps, recomendada
ADSL 256
 Impresora: chorro de tinta o láser (opcional)
 Tarjeta de sonido: compatible Soundblaster
 Micrófono y Altavoces: Opcional




Entorno: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP
Navegador: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 4
(Mínimo)
Plug-ins: Macromedia Flash 10

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la
compatibilidad del curso con su ordenador, póngase en
contacto con nuestro Departamento Informático enviando un
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email info@nextu.es o llamando al 954 46 08 96.

Temario

Módulo 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y PROCEDIMIENTO PARA
LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL
1. LA INCAPACIDAD CIVIL
• Diferencias entre capacidad jurídica y capacidad de
obrar.
• El procedimiento judicial de incapacitación:
• Quién inicia el proceso.
• Interposición de la demanda y pruebas.
• Sentencia de incapacitación, tipos.
• Responsabilidades de las personas incapacitadas
judicialmente.
2. LAS INSTITUCIONES DE GUARDA Y PROTECCIÓN DE LA
PERSONA INCAPACITADA JUDICIALMENTE
• En este apartado nos referiremos a las distintas figuras
de protección de las personas incapacitadas que establece
el ordenamiento jurídico:
• Patria potestad / Tutela / Curatela / Defensor Judicial /
Guarda de hecho
3. LA AUTOTUTELA
4. OTRAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DE LA PERSONA
INCAPACITADA JUDICIALMENTE
• Testamento
• El contrato de alimentos
• La Ley de patrimonio protegido
Módulo 2: PROCEDIMIENTO DE INTERNAMIENTO
RESIDENCIAL INVOLUNTARIO
1. CONCEPTO Y REQUISITOS DEL INTERNAMIENTO
• Legislación y normativa que regula el internamiento no
voluntario.
• Principios inspiradores según las Recomendaciones del
Consejo de Europa.
• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales.
• Requisitos procedimentales y requisitos materiales o de
fondo.
2. TIPOS DE INTERNAMIENTO RESIDENCIAL NO
VOLUNTARIO
• Internamientos psiquiátricos.
• Internamientos geriátricos.
• Internamiento de menores.
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3. PROCEDIMIENTO DEL INTERNAMIENTO
• Consecuencias jurídicas del internamiento involuntario.
• Procedimiento ordinario de internamiento.
• Procedimiento de urgencia.
Módulo 3: APLICACIÓN PRÁCTICA
• Supuesto o caso práctico por cada módulo de contenido o
debate calificable.

Prácticas

N/A

Demanda de
mercado

Los contenidos del curso están elaborados y actualizados
teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral, por lo
que mejora la empleabilidad del alumno dentro del ámbito
socio-sanitario.

Empleabilidad

Anexo A (UNE 66181)
NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Reconocimiento de
la formación para la
Empleabilidad
(Certificado)
Metodología de
Aprendizaje

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Certificado Propio tras evaluación
Anexo B (UNE 66181)
NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Diseño didácticoinstruccional

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Descripción clara de Objetivos, método de aprendizaje
identificable y evaluación final de conocimientos
Método de Enseñanza-Aprendizaje aplicado: Aprendizaje
Tradicional.

Recursos
formativos y
actividades de
aprendizaje

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Incluye actividades prácticas; se proporciona guía didáctica.

Tutoría
NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5

Se realiza un seguimiento del avance y el aprendizaje de los
alumnos; se responde a las consultas en un tiempo
preestablecido.
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Entorno
tecnológico-digital
de aprendizaje
Accesibilidad

NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5

Tiene foros de discusión, permite gestionar grupos
independientes, permite reanudar el proceso de aprendizaje
donde se dejó la anterior sesión.
Anexo C (UNE 66181)

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Accesibilidad
software
NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas
con discapacidad. El contenido textual no dispone de
autodescripción o Medio alternativo (grabado)
Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad visual. El contenido textual no
dispone de autodescripción o Medio alternativo (grabado)

Accesibilidad web
NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas
con discapacidad. El contenido textual no dispone de
autodescripción o Medio alternativo (grabado)
Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad visual. El contenido textual no
dispone de autodescripción o Medio alternativo (grabado)

Coste
Contacto

91 760 29 42 / info@nextu.es

