
PROGRAMA DOCENTE

El Programa incluye las siguientes Áreas temáticas:

ÁREA 1: Aspectos introductorios y conceptuales.

ÁREA 2: Personas con discapacidad y colectivos en riesgo
de marginación.

ÁREA 3: Inclusión educativa.

ÁREA 4: Evaluación e intervención psicológica.

ÁREA 5: Autonomía personal y vida independiente.

ÁREA 6: Integración sociolaboral.

ÁREA 7: Personas con discapacidad física.

ÁREA 8: Personas con discapacidad sensorial.

ÁREA 9: Personas con discapacidad intelectual y
discapacidades del desarrollo.

ÁREA 10: Gestión de centros y recursos humanos.

ÁREA 11: Proyectos y trabajos prácticos I.

ÁREA 12: Proyectos y trabajos prácticos II.

La dinámica de funcionamiento del Máster utiliza una

metodología de participación activa de los alumnos en las

distintas actividades. Al mismo tiempo, se estimula la

presentación de aportaciones del alumnado en base al

conocimiento de su realidad concreta, analizando casos

prácticos y favoreciendo el contacto individualizado de los

profesores con los alumnos.

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES

Las solicitudes se realizarán mediante el impreso de solicitud

normalizado acompañadas de una carta de presentación del

Director del Centro de Trabajo, y deberán enviarse antes del

18 de junio:

• los solicitantes chilenos a FONADIS

• el resto, al IMSERSO antes del 18 de Junio.

Los impresos de solicitud, la relación de documentos que

hay que adjuntar y la información adicional sobre el

programa estarán en las  siguientes direcciones:

http://www.imserso.es

http://imsersodiscapacidad.usal.es

http://www3.usal.es/inico/inico.html

http://www.fonadis.cl

El listado de los alumnos admitidos se publicará en la Web.

SECRETARIA PERMANENTE

Universidad de Salamanca
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Facultad de Psicología

Avda de la Merced, 109-131. 37005 Salamanca

Tfno: 34-23-294617. Fax: 34-23-294685

E-mail: integra@usal.es

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
Área de Formación, Investigación y Estudios

Avda de la Ilustración s/n, c/v a Ginzo de Limia, 58.

28029 Madrid

Tfno: 34-1-3638759/8938/8859. Fax: 34-1- 3638880

E-mail: formacion-postgrado@mtas.es

Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS)
Huérfanos 1313, piso 6. Santiago de Chile

Tfno.: 56-2-6729030

Email: subdireccion@fonadis.cl

COLABORAN:
• Agencia Española de Cooperación Internacional

•  Red Intergubernamental Iberoamericana de

Cooperación Técnica

• Fundación Donnebaum

• Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

•  Empresa de Consalud (Megasalud y Clínica

Tabancura)

• Servicio de Información sobre Discapacidad

Máster Universitario en
Integración de Personas

con Discapacidad
Programa Iberoamericano

VIª Promoción

Iª Fase: Presencial, en Santiago de Chile del
27 de Septiembre al 5 de Noviembre de 2004

IIª Fase: Teleformación, 2005

Director: Miguel Ángel Verdugo Alonso (USAL)
Director Asociado: José Carlos Baura Ortega

(IMSERSO)

ORGANIZAN
Universidad de Salamanca (España)

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España)

Secretaría de estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
Ministerio de Planificación y Cooperación de la

República de Chile
Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS)

Universidad Central de Chile
Facultad de Ciencias de la Educación



CARACTERISTICAS GENERALES

Destinatarios: Profesionales licenciados en Psicología,

Pedagogía, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional,

Sociología, Medicina y otras carreras de grado superior de

países de Iberoamérica, con experiencia de al menos tres

años en el trabajo con personas con discapacidad y que

ocupen puestos que proporcionen la oportunidad de que la

formación tenga un efecto multiplicador. Se admitirá un 25%

de Diplomados universitarios.

Criterios de selección: La Comisión de Selección

formada por miembros de la Universidad de Salamanca y el

IMSERSO, en función de los méritos acreditados en el

expediente y currículum presentados realizará la selección en

la que se valorarán los siguientes aspectos:

•  Título de Licenciado relacionado con el ámbito de  la

discapacidad.

• Expediente académico.

•  Tres años (al menos) de experiencia acreditada en el

trabajo con personas con discapacidad.

•  Trabajar en el ámbito de la discapacidad en

Instituciones y puestos que aseguren que tendrá un

efecto multiplicador de los contenidos y habilidades

obtenidas.

•  Apoyo expreso de la Institución donde trabaja para

realizar el programa (carta de apoyo firmada por el

director del centro o de la institución).

• Representatividad de diferentes países de Iberoamérica.

Podrán acceder al segundo curso, los alumnos que hayan

superado con éxito la fase presencial del programa.

Número de Plazas: 40

El 35% de las plazas se reservarán para alumnos chilenos (14

plazas).

Fechas:

Primer Curso (Presencial) en Santiago de Chile: del 27 de

septiembre hasta el 5 de noviembre de 2004.

Segundo Curso (Teleformación): desde enero de 2005 hasta

diciembre de 2005.

En este segundo curso, los alumnos deberán disponer de ordenador con

acceso a Internet y tener posibilidad de conectarse al curso durante un

mínimo de 2 horas diarias.

Créditos: El número total de créditos es de 60 (600 horas):

• 30 créditos teórico-prácticos del 1º Curso (300 horas).

• 30 créditos teórico-prácticos del 2º Curso (300 horas).

Titulación: Los alumnos que superen los créditos de los dos

cursos recibirán el Título de Máster en Integración de

Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca

(España).

Horario del 1º Curso: Intensivo, 40 horas semanales.

Tasas: Matrícula gratuita, aportada por el Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

Otros gastos: Los gastos en concepto de viaje a Santiago

de Chile corren a cargo de los alumnos.

Una vez superado el proceso formativo, para obtener el

Título correspondiente, los alumnos deberán abonar las tasas

oficiales a la Universidad de Salamanca.

Residencia: Gratuita (excepto para los alumnos chilenos),

aportada por el Fondo Nacional de la Discapacidad del

Gobierno de Chile (FONADIS) del Ministerio de Planificación

y Cooperación de la República de Chile.

Profesorado: Profesores de reconocido prestigio del Máster

en Integración que se realiza en la Universidad de Salamanca,

pertenecientes a esta Universidad y a otras Universidades

españolas, al IMSERSO y a otras Instituciones y Centros

profesionales, colaborando también responsables expertos en

política social, y profesionales de países iberoamericanos,

especialmente profesores de la Universidad Central de Chile.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

FUNDAMENTALES

La formación teórico-práctica general y especializada que

ofrece el Máster partiendo de una perspectiva de trabajo

interdisciplinar  tiene como objetivo preparar a diferentes

profesionales (licenciados y diplomados) 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

tareas directivas y de coordinación de equipos

interdisciplinares, y para mejorar la autodeterminación, vida

independiente y calidad de vida de las personas con

discapacidad.


