
La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y la Confederación Española 

de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual FEAPS tienen el placer 

de informarles de la creación del Título Propio de Máster "Apoyos a personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias: Procesos psicológicos y calidad de 

vida personal y familiar", bajo la dirección de Mercedes Belinchón Carmona (Profesora Titular 

de Psicología Básica de la UAM) y Javier Tamarit Cuadrado(Responsable de Calidad de FEAPS) 

(ver díptico informativo adjunto).  

 

Las actividades docentes (presenciales y semipresenciales) comenzarán este próximo mes de 

Octubre. El plazo de preinscripción estará abierto del 16 al 31 de Julio. La matrícula se 

formalizará durante todo el mes de Septiembre. 

 

La documentación requerida para solicitar plaza es la siguiente: 

 

- Solicitud debidamente cumplimentada (se adjunta en este mensaje) 

- Curriculum Vitae 

- Título 

- Expediente académico  

- DNI 

 

Para la solicitud de becas, además de la documentación mencionada, se deberá adjuntar: 

 

- Declaración de la renta o documento similar 

- Carta de exposición de motivos profesionales y personales para solicitar la beca 

 

Las solicitudes podrán presentarse a través de alguna de las siguientes vías: 

 

- Correo electrónico a master.discapacidad@uam.es 

 

- Correo postal a la siguiente dirección: 

Secretaría Máster Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. 

Facultad de Psicología, UAM. Módulo 5, Planta baja. C/ Iván Pavlov, 6, 28049. Madrid (España) 

 

- Por fax al +34 91 497 5215 (en este caso será necesario especificar que  la documentación va 

dirigida a la Secretaría del “Máster Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias”). 

 

- Personalmente en la secretaría del Máster, en horario de Lunes a  Viernes de 9-14 hrs. 

 

 

Para cualquier otra información o duda, llamar al tlfno +34 91 497 4461 dentro del horario 

especificado  arriba. 

 


