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Apoyos a personas con 

discapacidad intelectual o del 

desarrollo y a sus familias: 

Procesos psicológicos y calidad 

de vida personal y familiar  

 Centro de Psicología Aplicada de la 

UAM (http://www.uam.es/centros/

psicologia/paginas/cpa/paginas/) 

 Cátedra de Patrocinio UAM-Renfe-

FEAPS en Discapacidad Intelectual y 

Otras Discapacidades del Desarrollo  

 Asociación Española de Profesionales 

del Autismo (AETAPI) (www.aetapi.org) 

 

Colaboran 

TÍTULO PROPIO DE  MÁSTER 

90 créditos ECTS (SEMIPRESENCIAL) 

1ª PROMOCIÓN oct 2012– sept 2014 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Coorganiza 

FEAPS Confederación Española 

de Organizaciones en favor de 

las Personas con Discapacidad 

Intelectual (www.feaps.org) 



Utilizar los modelos de discapacidad y prestación 
de apoyos a personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo (DID) en su práctica profesional 
cotidiana. 

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 técni-
cas sobre DID. 

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

Aplicar los nuevos enfoques de trabajo con fami-
lias. 

Utilizar las habilidades, actitudes y conocimientos 
necesarios para ofrecer planes integrales de apo-
yo a personas con DID y sus familiares. 

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 res-
petuosa con la dignidad y derechos de las perso-
nas con DID y/o de sus familiares. 

Generar nuevas propuestas de apoyos (directos e 
indirectos) a partir de los conocimientos adquiri-
dos. 

Comunicar eficazmente sus propuestas a públicos 
especializados y no especializados. 

Este máster capacitará al 

alumnado para 

Plan docente 

Éste es el primer programa de formación de posgrado 
que expresamente se propone capacitar a profesiona-
les para prestar apoyo directo a las personas con DID y 
a sus familias integrando las metodologías que apor-
tan los Modelos de Calidad de Vida Personal y Familiar 
y las estrategias de evaluación e intervención que se 
derivan de las investigaciones científicas neurocogniti-
vas y psicosociales más actuales sobre el funciona-
miento psicológico de las personas y los grupos.  
 

Asignaturas 

 Modelos actuales de Discapacidad y Sujeto psicoló-
gico. (3 cr) 

 Modelo de Calidad de Vida individual (3 cr) 

 Ética y Calidad de Vida (3 cr) 

 Funciones y procesos neurocognitivos: Bases teóri-
cas y aplicaciones a la evaluación y la intervención 
(15 cr) 

 Procesos psicosociales: Bases teóricas y aplicacio-
nes a la evaluación y la intervención (12 cr) 

 Calidad de Vida Familiar (9 cr) 

 Enfoque centrado en la Familia (6 cr) 

 Otros modelos y contextos de trabajo con familias 
(3 cr) 

 Gestión de grupos y bienestar social (3 cr) 

 Acompañamiento en momentos y situaciones espe-
cíficas (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 per-
sonas con DID y a sus familias (9 cr) 

 Seminarios  específicos (3 cr) 

 Trabajo Fin de Máster (9 cr) 

Destinado a 

Personas con titulaciones universitarias, de grado 
superior o medio, relacionadas con la temática del 
Máster (Psicología, Pedagogía, Educación, Trabajo 
Social, etc.) 
En casos excepcionales, estudiantes de último curso 
de esas titulaciones. 
Para la admisión, se valorará la experiencia profesio-
nal. 
 

Horario de clases presenciales 

Dos sesiones mensuales (viernes tarde, sábado ma-
ñana y tarde), de octubre a junio. 

Plazas  

Máximo 40 
La universidad ofrece a un 10% de las plazas beca 
completa (100% del coste de la matrícula) ó a un 20% 
beca parcial (50% del coste de la matrícula). 
 
 

 

TASAS: 4.770€ los dos cursos académicos, con posi-

bilidad de pago fraccionado (2.385€ cada año) 

PREINSCRIPCIÓN: 16-31 de julio de 2012 

MATRÍCULA: 1-30 de septiembre de 2012 

PROFESORADO: Profesores pertenecientes, en-

tre otras instituciones, a la UAM, a otras Universida-
des españolas, a FEAPS y a AETAPI. 


