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Este Máster capacitará al alumnado para: 
 
Utilizar los modelos de discapacidad y prestación de 
apoyos a personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo (DID) en su práctica profesional coti-
diana. 

Conocer los mecanismos y procesos psicológicos 
básicos (Neurocognitivos y Psicosociales) que sub-
yacen a la interacción de las personas con DID y/o 
de sus familias y entender y valorar críticamente las 
publicaciones y experiencias científicas y técnicas 
sobre DID. 

Aplicar los nuevos modelos explicativos sobre el fun-
cionamiento psicológico de las personas y los grupos 
a su propia práctica de evaluación, planificación e 
intervención con personas con DID y sus familias, en 
los distintos entornos.  

Aplicar los nuevos enfoques de trabajo con familias. 

Utilizar las habilidades, actitudes y conocimientos 
necesarios para ofrecer planes integrales de apoyo a 
personas con DID y sus familiares a lo largo del Ci-
clo Vital. 

Desarrollar habilidades para apoyar a las personas 
con DID y sus familias en la identificación de sus 
necesidades. 

Traducir estos modelos a una actitud ética y respe-
tuosa con la dignidad y derechos de las personas 
con DID y/o de sus familiares. 

Generar nuevas propuestas de apoyos (directos e 
indirectos) a partir de los conocimientos adquiridos. 

Comunicar eficazmente sus propuestas a públicos 
especializados y no especializados. 

Plan docente 
 

Éste es el primer programa de formación de posgra-
do que expresamente se propone capacitar a profe-
sionales para prestar apoyo directo a las personas 
con DID y a sus familias integrando las metodologías 
que aportan los Modelos de Calidad de Vida Perso-
nal y Familiar y las estrategias de evaluación e inter-
vención que se derivan de las investigaciones cientí-
ficas Neurocognitivas y Psicosociales más actuales 
sobre el funcionamiento psicológico de las personas 
y los grupos.  

Asignaturas: 

 Modelos actuales de Discapacidad y Sujeto  
Psicológico (3 cr) 

 Modelo de Calidad de Vida Individual (3 cr) 
 Ética y Calidad de Vida (3 cr) 
 Funciones y Procesos Neurocognitivos: Bases 

teóricas y aplicaciones a la evaluación y la inter-
vención (15 cr) 

 Procesos Psicosociales: Bases teóricas y aplica-
ciones a la evaluación y la intervención (9 cr) 

 Calidad de Vida Familiar (9 cr) 
 Enfoque Centrado en la Familia (6 cr) 
 Otros modelos y contextos de trabajo con fami-

lias (3 cr) 
 Gestión de grupos y bienestar social (3 cr) 
 Acompañamiento en momentos y  

situaciones específicas  (3 cr) 
 Estrategias específicas para el diseño de planes 

de apoyo directo a personas con DID (3 cr) 
 Técnicas de recogida y gestión de información (3 

cr) 
 Diseño y valoración de proyectos/programas (3 

cr) 
 Prácticas en servicios y programas de apoyo a 

personas con DID y a sus familias (9 cr) 
 Seminarios  específicos (6 cr) 
 Trabajo Fin de Máster (9 cr) 
 

Profesorado:  
 
Profesores pertenecientes, entre otras institucio-
nes, a la UAM y otras Universidades españolas, y 
profesionales de organizaciones adscritas a 
FEAPS y a otros servicios. 
 

Destinado a:  

 

Personas con titulaciones universitarias relaciona-
das con la temática del Máster (Psicología, Peda-
gogía, Educación, Trabajo Social, etc.) En casos 
excepcionales, estudiantes de último curso de 
esas titulaciones. Para la admisión, se valorará la 
experiencia profesional. 

Horario de clases presenciales:  
 

Dos sesiones mensuales (viernes tarde, sábado 
mañana y tarde), desde mediados de Septiembre 
hasta finales de Junio. 
 

Plazas y Becas: 

Plazas: Máximo 37.  El Máster ofrece becas par-
ciales en una cuantía  equivalente al 10% de las 
plazas ( 2  becas del 50 %  y 11 becas del 25 %) . 
Se otorgarán entre las solicitudes recibidas co-
mo fecha límite el 10  de julio.  FEAPS ofrece 
becas a los profesionales colaboradores de la Enti-
dad, para mayores informes, contactar con FEAPS 
Confederación. 

 

Tasas:  

Los dos cursos académicos 5.076 €, con posibilidad 
de pago fraccionado hasta en 4 pagos (dos pagos 
de 1269 € por curso)  

 
 
 

Preinscripción y Matrícula:  
 
 

1a.  Convocatoria.  
Preinscripción: 11 Mayo – 8 Junio  

Matrícula: 15 - 28 Junio 
 
 

2a. Convocatoria  
(Solo si quedan plazas de la 1a. Convocatoria) 

Preinscripción: 29 Junio – 10 Julio  
Matrícula: 15 - 26 Julio 

 
3a. Convocatoria  

(Solo si quedan plazas de la 2a. Convocatoria)  

Preinscripción: 28 Julio – 3 Septiembre  
Matrícula: 7—15 de Septiembre 

Mayores Informes en: 
 

http://www.master-uamfeaps.es/ 

 

Teléfonos: +34 91 497 44 61 y +34 91 497 37 45 

Correo: master.discapacidad@uam.es 


