
 
Estructura 

 
El Programa está estructurado en dos períodos 
diferenciados: 

1. PERIODO DE DOCENCIA (primer año 
académico) 

- Comprende un mínimo de 20 créditos de 
formación teórico-metodológica. 

- Está compuesto por cursos o seminarios 
fundamentales, metodológicos y afines. 

2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN (segundo año 
académico) 

Durante este período hay que completar 12 
créditos de investigación mediante la elección de 
uno de estos dos procedimientos: 

- realización de un Trabajo de Grado de Salamanca 
o titulación equivalente de otras Universidades 
(tesina) 

- realización de dos trabajos de investigación 
tutelados por uno o varios profesores del 
Programa 

 
Cursos y Seminarios 

 
I. CURSOS Y SEMINARIOS TEÓRICO/PRÁCTICOS 

SOBRE CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
1. Investigación en Calidad de vida en personas con 

discapacidad 
2. Investigación e intervención en personas con 

discapacidad 
3. Investigación sobre inclusión educativa y social de 

personas con discapacidad 
4. Fundamentos de la investigación sobre 

discapacidad 
5. Investigación en inclusión laboral 
6. Cursos y seminarios de metodología y técnicas de 

investigación 
 

II. CURSO DE ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA EN 
INVESTIGACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 
 
 

 
Características Generales 

 
Destinatarios: Licenciados, Ingenieros o Arquitectos 
por una Universidad española o con título homologado. 
Alumnos con estudios previos de Tercer Ciclo en otras 
Universidades españolas.  
 

Criterios de selección: Se realizará una entrevista 
individual con los alumnos preinscritos para conocer sus 
intereses de investigación en el ámbito de la 
discapacidad. Además, se valorará la nota media del 
expediente académico, la experiencia previa en trabajos 
de investigación, especialmente los vinculados a 
departamentos universitarios, haber obtenido o estar en 
posesión de becas de investigación o similares, 
conocimiento de idiomas, experiencia en dirección o 
coordinación de servicios o programas destinados a 
personas con discapacidad y otros méritos que se puedan 
alegar. Se dará preferencia a alumnos con título de 
Master en Integración de Personas con Discapacidad. 

 

Requisitos: Nivel adecuado de conocimiento del inglés 
para la comprensión de textos.  

 

Número de plazas: 25 

 

Duración: 2 cursos académicos 

 

Créditos: Al final del Bienio el alumno debe haber 
cubierto 32 créditos en total 

 

Horario: Los cursos están programados para los jueves 
por la tarde, los viernes mañana y tarde, y los sábados por 
la mañana. Excepcionalmente puede haber algún curso 
programado durante la semana. 

 

 
Descripción General 

 
El Programa ofrece una formación amplia y diversificada 
destinada a la formación en habilidades de investigación 
relacionadas con distintas discapacidades, es decir, a la 
adquisición de destrezas de reflexión teórica, de realización 
de estudios empíricos y de utilización de metodologías 
cualitativas y cuantitativas, en el ámbito de la discapacidad. 
Para ello, desde el primer año el alumno debe realizar:  

(a) en el caso de cursos teórico-fundamentales, un informe 
de investigación relacionado con cada crédito o 
evaluación indicada por el profesor, 

(b)  en el caso de cursos metodológicos, un trabajo 
indicado por cada profesor. 

 
La formación en metodología de investigación es 
considerada especialmente fundamental. De ahí que se 
incluyan algunos créditos obligatorios.  
 
El Programa requiere el compromiso, por parte de los 
alumnos, con la realización de Tesis o de Trabajos de 
Grados, así como con la lectura de bibliografía en inglés y 
castellano y con el manejo del ordenador para la realización 
de búsquedas en fuentes documentales, elaboración de 
trabajos y utilización de programas estadísticos. 
 
Todas las actividades de formación tienen un carácter 
teórico-práctico, para fortalecer la transferencia de un 
conocimiento técnico aplicado al desarrollo de 
investigaciones. 
 
Practicamente la totalidad de los cursos están organizados en 
varios seminarios impartidos por distintos profesores y 
coordinados por un doctor experto en el tema.  

 
 



 
Profesorado 

 
Profesores de universidad y profesionales de 
reconocido prestigio encuadrados en Centros e 
Instituciones dedicadas a la investigación: 
Marta Badia Corbella, Antonio L. Aguado Díaz, Benito 
Arias Martínez, Cristina Caballo Escribano, Isabel Calvo 
Álvarez, José Ignacio Calvo Arenillas, Ricardo Canal 
Bedia, Manuela Crespo Cuadrado, Juan Delgado 
Sánchez-Mateos, Emiliano Díez Villoria, Domingo 
García Villamisar, Francisca González Gil, María Gómez 
Vela, Cristina Jenaro Río, Borja Jordán de Urríes Vega , 
José Antonio Mirón Canelo, Jesús López Lucas, Inés 
Monjas Casares, José Navarro Góngora, Dolores Pérez 
Grande, Gerardo Prieto Adánez, Víctor Rubio Franco, 
Eliana Noemí Sabeh, Mª Cruz Sánchez Gómez, Pilar 
Sarto Martín, Isabel Serrano Pintado, Miguel Ángel 
Verdugo Alonso. 

 
 

Temas para trabajos individuales o 
coordinados con grupos de investigación 

 
Discapacidad Intelectual 

Calidad de vida 
Integración sociolaboral 

Evaluación y orientación profesional 
Transición a la vida adulta 

Educación inclusiva 
Educación especial 

Autoconcepto y habilidades sociales 
Modificación de conducta 

Discapacidad física 
Trastornos del desarrollo 

Habilidades comunicativas 
Metodología en discapacidad 

Tecnologías de Ayuda 
 

 
 

 
Información e inscripciones 

Negociado de Tercer Ciclo 
Patio de Escuelas 3, 2º. 37008 Salamanca 

Telf.: 923 29 44 00. Extensiones: 1182 y 1183 

Facultad de Psicología 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológicos 
Avda. de la Merced, 109-131. 37005 Salamanca 

Telf.: 923- 29 46 17. Extensión: 3327. Fax: 923- 29 46 85 
E-mail: badia@usal.es 

 
SE RECOMIENDA consultar la página WEB, ya que 
contiene la información más actualizada de todo el proceso 
(programa, inscripción, matrículas, etc.): 

http://inico.usal.es/doctorado.asp 
 

Preinscripción 
Del 2 de mayo al 7 de septiembre de 2007, en la Secretaría del 

Departamento responsable del Programa. 
A la solicitud de preinscripción que tiene que firmar el 
coordinador del Programa se acompañará copia de la 
certificación del expediente académico y currículum. 

 

Publicación de listados de admitidos 
Antes del 15 de septiembre de 2007 en el tablón de anuncios 
del Departamento. El listado de alumnos admitidos se remitirá 

también a la Sección de Tercer Ciclo. 
 

Matrícula 
Del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2007. 

El proceso se ordenará asignando a los alumnos fecha y hora 
para formalizar la matrícula en el Negociado de Tercer Ciclo. 

 

Organizan 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad  

(INICO) y el Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

 
Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales 
sobre la Discapacidad y Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales, Familias y Discapacidad (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales) 
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