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Inscripciones
Por orden de recepción hasta un número máximo de 450.
Para recoger las acreditaciones y el material será necesario 
el comprobante de pago de la Inscripción a las Jornadas.

La inscripción se realizará única y exclusivamente a tra-
vés de la página de Internet que Cursos Extraordinarios 
de la Universidad de Salamanca dispone a tal efecto 
cuya dirección es http://www.usal.es/precurext en la cual 
debe seleccionarse mediante el botón “buscar” el curso 
(15/3412/01) en el LISTADO DE CURSOS donde aparecerá 
con el nombre “IX JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIO-
NALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD”. Hacer click sobre ello y seguir las instrucciones 
para la inscripción y el pago.

MUY IMPORTANTE: UNA VEZ HECHO EL PAGO NO 
OLVIDAR ENVIAR EL COMPROBANTE DEL MISMO A 
CURSOS EXTRAORDINARIOS TAL Y COMO SE INDICA 
EN LAS OBSERVACIONES DE LA PÁGINA RESPECTIVA

Para solventar cualquier duda o problema respecto a la 
inscripción se deberá contactar con Cursos Extraordina-
rios en el teléfono (34) 923 29 44 00 Extensión 1174 indi-
cando el nombre y código del curso (15/3412/01)

Cuota ordinaria profesionales 
250€ antes del 15 de enero de 2015 y 300€ después del 15 
de enero de 2015.

Cuota de estudiantes
150€ (Es obligatorio adjuntar fotocopia del carnet de estu-
diante en vigor en el momento de efectuar la matrícula).

Diploma de Asistencia
Se reconocerá la asistencia como Formación Permanente de 
la Universidad de Salamanca, con una duración de 20 horas.



Actividades
Conferencias, Mesas de Ponencias, Simposios, Co-
municaciones y Póster

Participaciones Libres
Se podrán enviar propuestas para presentación de 
SIMPOSIOS, COMUNICACIONES y PÓSTER única y ex-
clusivamente a través de este enlace:

http://jornadas-inico.usal.es/

Simposios
La organización admite la “libre propuesta de sim-
posios” que deberán agrupar tres participaciones en 
relación a un tema común relacionado con la temática 
de las Jornadas, que titule y centre el simposio. Éstos 
han de ser respaldados por una organización o por un 
equipo de investigación reconocido, quién a su vez de-
berá determinar su coordinador/a que será uno de los 
tres participantes del simposio propuesto.

Comunicaciones y Póster
La organización admite la “libre propuesta de comu-
nicaciones o póster” cuyo contenido debe estar rela-
cionado con la temática de las Jornadas.

Todas las propuestas deberán realizarse antes de 31 
de octubre de 2014 a través del siguiente enlace:

http://jornadas-inico.usal.es/

IMPORTANTE 
· El Comité Científico y Organizador evaluará cada pro-

puesta de simposio, comunicación o póster, determi-
nando su aceptación o rechazo y lo comunicará a los 
solicitantes antes del 1 de diciembre de 2014. 

· El Comité Científico y Organizador del congreso se 
reserva el derecho de decidir el formato final (Comu-
nicación o Póster) de las presentaciones, e informará 
oportunamente a los participantes sobre la aceptación 
o rechazo de las propuestas antes del 1 de diciembre 
de 2014.

· Ser aceptado e incluido en el programa definitivo, im-
plicará que tanto el coordinador y los participantes de 
simposios libres, como los participantes de comunica-
ciones y póster, realicen su inscripción en las Jornadas 
abonando la matrícula antes del 15 de enero de 2015.

· Cada autor inscrito podrá presentar un máximo de dos 
trabajos como primer autor siendo él obligatoriamen-
te quien los presente, es decir, la comunicación o el 
póster sólo podrá ser presentada por la persona que 
se encuentre inscrita en las Jornadas. 

· De cada participación se entregará un solo certificado 
en el cual aparecerá el nombre de todos los autores 
que no podrán ser más de seis.

· Una vez se haya iniciado el congreso, si algún parti-
cipante no se presentara físicamente a la exposición 
del trabajo, la organización avalada por la Universidad 
tiene el derecho de no entregar ningún certificado y 
ningún material. 

· Una vez que el programa esté cerrado definitivamen-
te, se pondrá en conocimiento de todos los participan-
tes inscritos en las jornadas la posibilidad de poder 
elegir con anticipación y por orden de petición hasta 
completar aforo, las Mesas de Comunicaciones que 
sean de su interés.

El texto completo de las participaciones de las Conferencias, 
de las Mesas de Ponencias, de los Simposios, las Comunica-
ciones y Póster que sean recibidos en el plazo y formato in-
dicado, se recogerán en un CD con su correspondiente ISBN 
que se distribuirá entre los asistentes.

Objetivos
· Proporcionar un foro de encuentro y discusión de carác-

ter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que tra-
bajan e investigan en el campo de la inclusión educativa, 
laboral y comunitaria.

· Fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigu-
rosa y de prácticas profesionales y organizacionales ba-
sadas en evidencias.

· Desarrollar vías de intercambio y participación entre in-
vestigadores de España, Europa e Iberoamérica.

· Difundir experiencias innovadoras y facilitar el intercam-
bio y comunicación entre los profesionales de la aten-
ción directa.

· Proponer líneas de investigación futura, que permitan 
acercar el mundo científico y el profesional, con vistas a la 
innovación y transformación de las prácticas habituales.

· Aportar experiencias y propuestas para el cambio y me-
jora de los programas, centros y organizaciones.

Destinatararios
Los destinatarios de las Jornadas Científicas son profesiona-
les e investigadores de distintas disciplinas: psicólogos, psi-
copedagogos, pedagogos, maestros, sociólogos, terapeutas 
ocupacionales, trabajadores sociales, educadores sociales, 
fisioterapeutas, enfermeros, médicos, abogados, graduados 
sociales y otros. Asimismo, las jornadas están dirigidas a fa-
miliares de personas con discapacidad y estudiantes que se 
quieren especializar en el ámbito de la discapacidad.

Temas Principales
· Retos de la investigación, los profesionales y las organi-

zaciones en EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES.
· 30 años del programa experimental de integración es-

colar en España. Valoración y desafíos.
· Equipos profesionales de alto rendimiento.
· Medición de resultados personales y organizacionales.
· Sistemas de apoyos en los centros educativos y en las 

organizaciones sociales.
· Inclusión educativa, laboral y social.
· Planificación centrada en la persona, autodetermina-

ción y vida independiente.
· Investigación e innovaciones.
· Gestión y rendimiento organizacional.
· Participación de las personas con discapacidad cogniti-

va en la organizaciones.


