
NÚMERO DE PLAZAS: 40 

FECHAS
Primer Curso (2017): Enero-Diciembre
Segundo Curso (2018): Enero-Diciembre

CRÉDITOS (75 ECTS) 
• 30 créditos ECTS teórico-prácticos 1er Curso 
• 30 créditos ECTS teórico-prácticos 2º Curso 
• 15 créditos ECTS TFM 

TITULACIÓN: Los/as alumnos/as que superen los 
créditos recibirán el Título de Master en Integra-
ción de Personas con Discapacidad de la Universi-
dad de Salamanca (España). 

TASAS: 3.375 euros por ambos cursos (75 créditos 
ECTS). Posibilidad de pago en 4 plazos. Otros gas-
tos: Superado el proceso formativo, para obtener 
el título correspondiente, los alumnos/as deberán 
abonar las tasas ofi ciales a la Universidad de Sala-
manca. 

REQUISITOS DE ACCESO
• Título universitario ofi cial español u otro 

expedido por una institución de Educación 
Superior del Espacio Europeo. 

• Título universitario conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de homo-
logación de sus títulos, previa comprobación 
por la Universidad de Salamanca de que 
acreditan un nivel de formación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios 
ofi ciales españoles. 

• Conocimiento sufi ciente del idioma castella-
no, habilidades de comprensión lectora de 
lengua inglesa y habilidades de manejo de 
ordenador e internet. 

• Disponibilidad de comunicarse por correo 
electrónico diariamente y uso de internet al 
menos 3 horas diarias, sin horario establecido. 

PERFIL DE INGRESO IDÓNEO
Aquellos/as que posean título universitario espa-
ñol, o de un país Iberoamericano o de Portugal, 
o de otro país del Espacio Europeo de Educación 
Superior, preferentemente relacionado con las 
Ciencias Sociales y de la Salud (Psicología, Terapia 
ocupacional, Fisioterapia, Pedagogía, Psicopeda-
gogía, Trabajo social, Educación social, Enferme-
ría). Contacto con el mundo de la discapacidad. 
Manejo del castellano perfectamente en todos sus 
niveles. Disponer de inglés que permita leer y com-
prender textos.

PREINSCRIPCIÓN (gratuita): del 3 de mayo de 
2016 al 9 de enero de 2017
http://www.usal.es/webusal/node/3730 

SELECCIÓN Y LISTADO DE ADMITIDOS: 
13 de enero de 2017 

MATRÍCULA: del 16 al 31 de enero de 2017 

DIRECTORES
D. Miguel Ángel Verdugo Alonso (USAL)
Dña. Cristina Caballo Escribano (USAL)

INFORMACIÓN:

Centro de Formación
Permanente 
(Negociado de Títulos Propios)

Fonseca, 2, 1º
37002 Salamanca
Teléf. +34 923 29 45 00  Ext. 1173
titulosp@usal.es

Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO)

Facultad de Psicología
Avda. de la Merced, 109-131
37005 Salamanca
Teléf. +34 923 29 46 17
 +34 923 29 46 27
Fax +34 923 29 46 85
integra@usal.es
http://inico.usal.es/c148/master-distancia.aspx

XXV Promoción 
Máster en Integración  
de Personas con 
Discapacidad

El Máster más antiguo y acreditado de 
la Universidad Española (desde 1991):

IX PROMOCIÓN ON LINE 
CURSOS 2017-2018 

Vuela la imaginación. Alejandro Ruiz. XII Concurso de Fotografía Digital de INICO.
Premio Fundación Grupo Norte. (2014)



DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES 
La formación teórico-práctica general y especia-
lizada, impartida por profesorado especialista y 
acreditado, que ofrece el Máster partiendo de una 
perspectiva de trabajo interdisciplinar tiene como 
objetivo preparar a diferentes profesionales en el 
conocimiento, habilidades y actitudes necesarias 
para trabajar con personas con discapacidad, para 
innovar y mejorar la calidad de los servicios que 
atienden a estas poblaciones, para desarrollar ta-
reas directivas y de coordinación de equipos inter-
disciplinares, y para mejorar la autodeterminación, 
vida independiente y calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad. 

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO

MÓDULO 1
Aspectos Introductorios y Conceptuales
(6 créditos ECTS)

• Directrices y programas mundiales 
• Conceptos y terminología
• Calidad de vida 
• Actitudes 

MÓDULO 2
Personas con Discapacidad  (6 créditos ECTS)

• Personas con discapacidad física 
• Personas con discapacidad visual 
• Personas con discapacidad auditiva 
• Personas con discapacidad intelectual 
• Intervenciones dirigidas al entorno 

MÓDULO 3
Inclusión Educativa (6 créditos ECTS) 

• Educación Especial: Historia y estado actual 
• De los derechos a la política 
• Perspectivas actuales en evaluación: 

– El contexto familiar y escolar 
– La respuesta a la diversidad en el contexto 

educativo 
• Habilidades académicas funcionales 

MÓDULO 4 
Evaluación e Intervención Psicológica (6 créditos ECTS) 

• Comportamiento adaptativo
• Técnicas y aplicación de la modifi cación de con-

ducta
• Evaluación e intervención en habilidades sociales
• Apoyo conductual positivo
• Apoyo a familias

MÓDULO 5
Autonomía Personal y Vida Independiente
(6 créditos ECTS) 

• Evaluación y desarrollo de programas individua-
les de intervención en habilidades de vida diaria 

• Programación de entrenamiento en ocio y tiem-
po libre 

• Formación del voluntariado 
• Actividad física y deporte 

CONTENIDOS DEL SEGUNDO AÑO

MÓDULO 6
Integración Sociolaboral (6 créditos ECTS) 

• Transición de la escuela al empleo y la vida adulta 
• Política social y empleo 
• Empleo con apoyo 
• Readaptación e inclusión laboral: el papel de mu-

tuas y productos de apoyo 
• Calidad de vida laboral 

MÓDULO 7
Personas con Discapacidades Sensoriales
(6 créditos ECTS)

• Atención educativa a personas con discapacidad 
auditiva 

• Evaluación e intervención en comunicación y 
lenguaje en personas con discapacidad auditiva 

• Ajuste psicosocial en personas con discapacidad 
auditiva 

• Atención educativa a personas con discapaci-
dad visual 

• Orientación y movilidad en personas con dis-
capacidad visual 

• Ajuste psicosocial en personas con discapacidad 
visual

MÓDULO 8
Personas con Discapacidad Intelectual y Discapaci-
dades del Desarrollo (6 créditos ECTS)

• Evaluación, intervención y apoyos 
• Personas con autismo 
• Sexualidad y afectos 
• Salud mental 
• Sistemas alternativos de comunicación 
• Envejecimiento 

MÓDULO 9
Personas con Discapacidades Físicas
(6 créditos ECTS)

• Psicología de la rehabilitación 
• Patologías neurológicas 
• Evaluación neuropsicológica 
• Personas con Parálisis Cerebral 
• Personas con enfermedades crónicas 

MÓDULO 10
Gestión y Organización de Recursos Humanos 
(6 créditos ECTS) 

• Calidad en los servicios sociales 
• Principios de evaluación de programas 
• Política de personas (RRHH) en las ONGs de ac-

ción social 
• Calidad Plena Inclusión 

MÓDULO 11
Trabajo Fin de Máster (15 créditos ECTS) 


