
Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 

estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD

Apoyar e investigar para una sociedad inclusiva
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INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Investigación en Discapacidad comienza a impartirse en la USAL en el curso 2011-12, vinculado al 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), referente nacional e internacional en la formación, investigación y 
asesoramiento en materia de discapacidad. 

Este Máster pretende capacitar para la intervención profesional y/o la investigación en el campo de la discapacidad, desarrollando 
en los estudiantes capacidades, competencias, estrategias y actitudes especializadas que le permitan evaluar, asesorar y 
proporcionar apoyos en el ámbito educativo, social y cultural a las personas con todo tipo de discapacidad en cualquier ámbito 
de la Comunidad. Esta formación permitirá a los estudiantes realizar valoraciones, intervenciones, planificaciones de apoyos y les 
capacitará para el desarrollo de proyectos de investigación innovadores en este área de conocimiento, con un especial énfasis en 
la promoción de la calidad de vida, la autodeterminación, los apoyos y la participación plena en la comunidad desde un enfoque 
basado en los derechos.

El Master está especialmente dirigido a personas con titulaciones universitarias relacionadas con la temática del Máster de las 
ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas (licenciados/graduados en Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, y 
Sociología; Graduados en Maestro, Educación Social, Trabajo Social y Terapia Ocupacional); o de Ciencias de la Salud (Graduados 
en Enfermería y Fisioterapia).  

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 45

Optativas [Op] 3

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Metodología para el diseño y desarrollo de trabajos científicos [O] 1,5
Recursos informáticos para la investigación [O] 3
Construcción de test [O] 3
Metodología de la investigación cualitativa [O] 3
Discapacidad intelectual y apoyos [O] 2
Evaluación y tratamiento en los trastornos del espectro autista [O] 3
Investigación e intervención en personas con parálisis cerebral [O] 1,5
Personas con discapacidad visual [O] 1,5
Personas con discapacidad auditiva [O] 1
Planificación centrada en la persona [O] 1
Investigación en calidad de vida [O] 2,5
Investigación en autodeterminación [O] 1,5
La inclusión en el sistema educativo [O] 3
Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo [O] 3

Construir centros inclusivos [O] 3
Transición a la vida adulta [O] 1,5
Empleo con apoyo [O] 1
Calidad de vida laboral [O] 2
Ambiente y participación social [O] 1,5
Habilitación de las capacidades funcionales [O] 3
Evaluación e intervención psicológica en personas con dolor 
crónico: fibromialgia [O] 1,5
Salud biopsicosocial de cuidadores de personas en situación de 
dependencia [O] 1

Optativa [Op] 3
Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

Optativas a elegir. El estudiante deberá elegir una de las dos optativas ofertadas.

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Investigación en salud mental [Op] 3
Atención temprana [Op] 3
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