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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de A Coruña Escuela Universitaria de Fisioterapia 15026893

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Intervención en la Discapacidad y la Dependencia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención en la Discapacidad y la Dependencia por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ramón González Cabanach Coordinador del master

Tipo Documento Número Documento

NIF 02844576M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Elena Sierra Palmeiro Vicerrectora de Calidad y Nuevas Tecnologías

Tipo Documento Número Documento

NIF 32637939L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ramón González Cabanach Coordinador del master

Tipo Documento Número Documento

NIF 02844576M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Maestranza, 9 15001 Coruña (A) 681167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vcnt@udc.es A Coruña 9811670001552
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Intervención en la Discapacidad
y la Dependencia por la Universidad de A Coruña

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Terapia y rehabilitación

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG)

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026893 Escuela Universitaria de Fisioterapia

1.3.2. Escuela Universitaria de Fisioterapia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

07 08

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

B2 - Conocimiento del desarrollo de las personas con discapacidad

B4 - Conocimiento del papel de la atención temprana en la optimización del desarrollo

B6 - Conocimiento y manejo de los instrumentos de evaluación de la discapacidad

B8 - Conocimiento de técnicas y estrategias de intervención en los trastornos del lenguaje, socilales y motivacioonales de las personas con
discapacidad

B10 - Conocimiento de instrumentos y pautas de intervención en la familia de la persona con discapacidad

B12 - Conocimiento de las pautas que favorecen un envejecimiento satisfactorio

B14 - Conocimiento y manejo de instrumentos de intervención psicológica en la demencia

B16 - Conocimiento de la problemática de los cuidadores con dependencia y de las pautas e instrumentos para la mejora de esta
problemática

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de
la sociedad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A2 - Conocimiento de las pautas de desarrollo de la persona dependiente y de las personas con discapacidad

A4 - Conocimiento de los posibles trastornos del desarrollo de las personas con dicapacidad

A6 - Conocimiento de la relevancia de la atención temprana en la mejora del desarrollo

A8 - Conocimiento de las pautas de intervención temprana en la persona con discapacidad
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A10 - Conocimiento de las técnicas de atención temprana

A12 - Manejo de instrumentos de evaluación del desarrollo de las personas con discapacidad

A14 - Manejo de instrumentos de evaluación del aprendizaje en las personas con discapacidad

A18 - Manejo de estrategias y técnicas de intervención en los trastornos del lenguaje y de la comunicación en personas con discapacidad

A20 - Conocimiento de las variables más relevantes en el entorno familiar del discapacitado

A22 - Manejo de técnicas y estrategias de mejora de la relación familiar del discapacitado

A24 - Conocimiento de los trastornos motivacionales y sociales de las personas con discapacidad

A26 - Manejo de pautas e instrumentos de mejora de las dimensiones de relación social y afectivo-motivacional de las personas con
discapacidad

A28 - Conocimiento de las características y problemática de la demencia

A30 - Manejo de instrumentos de intervención en las personas con demencia

A32 - Conocimiento de las variables personales y sociales que favorecen un envejecimiento satisfactorio

A34 - Conocimiento de las variables incidentes en la calidad de la atención a los mayores con dependencia

A36 - Conocimiento del papel de los cuidadores profesionales y familiares en el cuidado de los mayores dependientes

A38 - Manejo de instrumentos de intervención para la mejora de la problemática personal y social del cuidador de mayores con
dependencia

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Perfil de ingreso Titulaciones:

Maestro; Educación Social; Logopedia; Terapia Ocupacional; Fisioterapia; Enfermería; Psicología;
Psicopedagogía; Sociología; Derecho
Económicas y Empresariales

Otras condiciones de admisión
Valoración de méritos curriculares (expediente académico y currículum vitae)
Entrevista, si ha lugar
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos

Se aplicarán los siguientes sistemas y criterios de admisión, una vez recibida la solicitud formalizada
dirigida al coordinador del programa de posgrado:
1) Valoración de méritos: Expediente académico, currículum vitae.
2) Entrevista.
Estos criterios de valoración se publicarán con anterioridad al inicio del proceso de selección de
candidatos.
El comité de selección ponderará la puntuación otorgada a cada uno de los apartados.
 
Dada la estructura del programa, se podrá facilitar la incorporación de nuevos alumnos, una vez iniciado, sólo en el primer mes de su inicio. Para estos alumnos, se reforzará el
sistema de tutorías y se diseñará un sistema de seguimiento del aprendizaje durante el primer cuatrimestre.  
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El profesorado proporcionará material e información a los estudiantes para el adecuado seguimiento
de cada materia así como de los trabajos de profundización. Asimismo, se pondrá a disposición del
estudiante un horario de tutorías.
A cada estudiante se le asignará un tutor que tendrá la función de orientación y seguimiento del
estudiante a lo largo del máster. En el trabajo de fin de máster, se realizarán, por un lado, sesiones
de explicación de los distintos tipos de proyecto de forma colectiva con todo el grupo. Asimismo, el
alumno dispondrá de un tutor para la realización de su trabajo, que le asesorará en el horario de tutorías
establecido. Para ello se destinará una de las tardes de la semana, en horario de 16 a 19 hrs. a la atención
individual de cada alumno.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 10

Se podrán validar hasta un máximo de 10 créditos por actividad profesional cualificada relacionada con la formación de postgrado que se propone. La propuesta de validación
corresponderá a la comisión académica específica del postgrado, previa consulta con el profesorado del programa y con la comisión de calidad del mismo.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Talleres de aplicación práctica de los contenidos impartidos

Elaboración y defensa de proyecto de fin de máster

Planteamiento de una serie de casos reales o de supuestos prácticos sobre la problemática de la discapacidad y la dependencia. Solución de
estos casos y análisis de los mismos

Planteamiento de cuestiones a resolver por el alumno sobre las principales temáticas d ela discapacidad y la dependencia. Incluye la
realización de una seriede ejercicios sobre los contenidos desarrollados en el programa de cada una de las asignaturas

Desarrollo por parte del alumno de diversos trabajos de profundización sobre algunos de los contenidos de la discapacidad y la dependencia
abordados en el programa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión dirigida

Estudio de casos

Prácticas de laboratorio

Trabajos tutelados
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Solución de problemas

Sesión magistral

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes oficiales

Realización de las actividades propuestas en el aula en las diversas materias

Asistencia a clase

Defensa del proyecto de fin de máster ante un tribunal

Trabajos tutelados

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

25.0 100.0 30.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular de
Universidad

25.0 100.0 17.5

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado Doctor

50.0 100.0 52.5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

95 5

TASA DE EFICIENCIA %

95

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Como procedimiento general para valorar el progreso y los resultados se tendrán en cuenta el grado de
adquisición de las competencias del máster demostradas por los estudiantes a través de su participación
en las clases, en los exámenes oficiales, así como en la elaboración y defensa del proyecto final de
máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udc.es/euf/calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A partir del curso 2011/2012, se han modificado algunas materias:
La materia "Trastornos del lenguaje y de la comunicación en personas con discapacidad. Intervención
psicológica", anual de 9 créditos, ha sido sustituida por dos materias cuatrimestrales de 4,5 créditos
cada una: "La comunicación aumentativa en la discapacidad y en la dependencia" (1º cuatrimestre) y
"Trastornos del lenguaje oral y escrito" (2º cuatrimestre). La materia "Trastornos del lenguaje y de la
comunicación en personas con discapacidad. Intervención psicológica" se convalidará por las otras dos.
No hay cambios globales ni de contenidos ni de competencias.
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La materia "Intervención en los trastornos motivacionales y sociales de las personas con dependencia"
se convalidará por la materia "Intervención en los déficit motivacionales y de interacción social en las
personas con discapacidad", sin sufrir cambios ni en el número de créditos globales ni en cuanto a sus
contenidos y competencias.
La materia "La prevención de la dependencia. El envejecimiento satisfactorio" se convalidará por la
materia "Envejecimiento satisfactorio", sin sufrir modificaciones ni en el número de créditos ni en cuanto
a sus contenidos y competencias.
La materia "Evaluación evolutivo-educativa y capacidad" será convalidada por la materia "Evaluación
psicológica de la discapacidad y la dependencia", sin sufrir modificaciones ni en el número de créditos ni
en cuanto a sus contenidos y competencias.
La materia "Atención temprana y optimización del desarrollo en la discapacidad" será convalidada por
"Atención temprana y discapacidad", sin sufrir modificaciones ni en el número de créditos ni en cuanto a
sus contenidos y competencias.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02844576M Ramón González Cabanach

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida General Sanjurjo, 46-1º
C

15006 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rgc@udc.es 615283789 981167153 Coordinador del master

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32637939L Elena Sierra Palmeiro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Maestranza, 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vcnt@udc.es 681167000 9811670001552 Vicerrectora de Calidad y Nuevas
Tecnologías

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02844576M Ramón González Cabanach

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida General Sanjurjo, 46-1º
C

15006 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rgc@udc.es 615283789 981167153 Coordinador del master
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificación.pdf

HASH MD5 : b814ad03be4c3a81ea8def03576e2302

Tamaño : 278834



JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
1. Referentes académicos 
 

1.1. Objetivos generales del programa en función de las competencias genéricas y específicas conforme a 
los perfiles académico, investigador y profesional 
 
Los objetivos generales del master en Intervención en la discapacidad y en la dependencia son los siguientes:  1) 
Especializar a graduados universitarios en titulaciones de los ámbitos de ciencias de la salud y de ciencias sociais y 
jurídicas en la intervención en la discapacidad y en la dependencia; 2) Conocer las características fundamentales 
del desarrollo de las personas con discapacidad y dependencia, incidiendo en sus aspectos diversos; 3) Conocer y 
aplicar estrategias, programas y técnicas de intervención en la discapacidad; 4) Conocer y aplicar estrategias, 
programas y técnicas de intervención en la dependencia, especialmente en lo relativo a las personas mayores.  
 
Además de estos objetivos, y siguiendo los descriptores establecidos en Dublín, los alumnos: (a) deberán ser 
capaces de demostrar, poseer y comprender conocimientos ya utilizados en sus respectivos primeros ciclos de 
procedencia, ampliándolos y mejorándolos, de forma que puedan desarrollar ideas originales y realizar aplicaciones 
nuevas de estas ideas, especialmente en un contexto de investigación; (b) aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con la discapacidad y la dependencia; (c) ser capaces de integrar conocimientos 
y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios, algo esencial en la temática de la discapacidad y la dependencia; (d) ser capaces de comunicar sus 
conclusiones, así como las razones que las sustentan y los conocimientos que apoyan estos argumentos, a 
profesionales de la discapacidad y de la dependencia y a cuidadores familiares de estas personas, empleando un 
mensaje claro y no ambiguo; (e) alcancen las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
(por ejemplo, realizando estudios de doctorado) de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 

 

1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad 
 
Actualmente, en la universidad gallega se imparten estudios en los campos social, psicológico y sanitario.  Tanto el 
gobierno central como el autonómico y otras administraciones y entidades públicas y privadas están enfatizando la 
elaboración y promulgación de leyes y asignación de recursos económicos orientados a una mejor gestión de la 
discapacidad y la dependencia, lo que constituye el eje de políticas con un claro contenido social. De forma 
especial, la Ley de la Dependencia ha situado en el centro del debate la necesidad de prestar atención a la 
población de personas mayores dependientes y a aquéllos que se dedican, de forma altruísta o profesional, a su 
cuidado. Asimismo, se ha puesto de relieve la grave carencia existente de formación de profesionales 
especializados en esta temática.  
La puesta en marcha en la Universidad de A Coruña, a partir de su creación en el 1990,  de las titulaciones de 
Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Educación Social, Sociología y Psicopedagogía,  que vinieron a 
sumarse a las ya existentes en la Universidad de Santiago de Trabajo Social, Psicología, Medicina, Odontología  y 
Enfermería, todas ellas con un marcado caracter aplicado, ha generado un amplío campo de titulados en los 
ámbitos de las ciencias sociales, jurídicas y de la salud que puede buscar una especialización en el ámbito de la 
atención a la discapacidad y la dependencia. 
 

 

1.3. Interés y relevancia académico-científica-profesional 
 
El master que se propone cubriría un vacío formativo en la universidad gallega al permitir a estos graduados 
alcanzar una especialización en un campo que tiene una evidente proyección social y profesional. 
Estratégicamente la universidad de A Coruña, que posee titulaciones con un marcado perfil aplicado y orientado a 
la intervención en las diferentes manifestaciones de la discapacidad y de la dependencia (por ejemplo, fisioterapia, 
enfermería, educación social), completaría su proceso formativo con la instauración de este master.   
 
Como se ha puesto de relieve recientemente con la promulgación de la ley de la dependencia, existe un interés 
cada vez mayor en la sociedad por prestar la adecuación atención a las personas con discapacidad y dependencia, 
que constituyen un importante colectivo de desfavorecidos, con importante riesgo de exclusión social. La prestación 
de una atención de la máxima calidad debe pivotar, además de en la provisión de los necesarios servicios 



sociosanitarios y en el necesario desembolso económico de las administraciones, en la formación de profesionales 
que conozcan este ámbito y sepan intervenir en él.  
 
Por otro lado, este máster permitiría ofertar una formación específica en esta problemática, de marcado interés 
social, a graduados procedentes tanto del campo de la salud como del ámbito social y jurídico, favoreciendo así el 
imprescindible acercamiento y sinergias entre las aportaciones de ambos ámbitos. 
 

 
 

1.4. Equivalencia en el contexto internacional 
 
Dado que el ámbito en que se desenvuelve el master propuesto es muy nuevo, aunque, como ya indiqué de 
indudable interés y repercusión social, desconozco la existencia de otros estudios de postgrado similares en otros 
centros y países. Los estudios de postgrado más cercanos por su temática son los relativos al estudio de la 
gerontología, que se han comenzado a impartir en diferentes universidades españolas, entre las cuales está la de 
A Coruña, pero cuya grado de coincidencia temática con el master presentado se limita a la concomitancia con la 
temática de la dependencia. 
 

 
 

1.5. Adecuación del título al nivel formativo de postgrado 
 
La formación de postgrado pretende la especialización de los graduados universitarios en temáticas de relevancia 
social y que tengan una marcada vertiente de cambio y mejora de las problemáticas abordadas. El título que 
presentamos tiene una clarísima especialización en la atención y la intervención en las discapacidades 
(abordándose cuestiones tan relevantes como sus problemáticas del desarrollo, del lenguaje, sociales, 
motivacionales y familiares) y en la dependencia, centrándose en la prevención e intervención en la demencia y en 
la atención psicológica a los cuidadores de los mayores dependientes.  
 
Además de la especialización que ofrece este título, también permite la obtención de una formación global en los 
ámbitos de la discapacidad y la dependencia, que faculta al futuro egresado para abordar el campo de la 
evaluación e intervención en personas con discapacidad. 
 

 

1.6. Coherencia con los títulos existentes 
 
Este master se enmarcó en su inicio  dentro del programa de postgrado de salud, discapacidad, dependencia y 
sociedad, centrándose específicamente en la vertiente de la intervención. Con posterioridad, y como consecuencia 
de la modificación legislativa, se constituye en un título específico, si bien manteniendo la conexión con el otro título 
de postegrado que se oferta dentro del inicial POP (el Master en Gestión e Investigación en la Discapacidad y en la 
Dependencia), que se proyecta en el programa de doctorado de “Salud, discapacidad y dependencia”, asociado a 
ambos programas de master. 
 
Vendría a suponer el planteamiento que nuestra universidad hace, desde una propuesta de programa oficial, al reto 
de la dispacidad y la dependencia abordado hasta el momento sólo en un título propio (el de Gestión de la 
dependencia y servicios sociales) 
 
Segun datos obtenidos de las tres universidades gallegas, la matrícula en primer curso de las titulaciones de 
Sociología, Fisioterapia, Educación Social, Logopedia, Terapia Ocupacional, Enfermería, Medicina, Odontología, 
Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social suma en conjunto  más de 2.000 alumnos, por lo que, calculando un 
20% de abandonos y/o repeticiones, se puede estimar un número de graduados anuales superior a los 1.600. Esta 
cifra refleja la potencial demanda para optar a una de las 30 plazas que se ofertan en este master, cantidad que se 
incrementaría con los alumnos procedentes del restos de las universidades españolas e iberoamericanas, dado 
que desde el segundo año de su impartición, el master mantiene convenio con la Fundación Carolina para que dos 
estudiantes iberoamericanos, becados, puedan recibir esta formación, previa una rigurosa selección.     
 

 
 

1.7. Grupos de investigación asociados (proyectos de investigación en el último trienio, convenios, 
publicaciones, tesis, etc) y, si fuera el caso, reconocimientos de calidad de éstos 



 
El master tiene tres grupos de investigación: Grupo de investigación en Psicología de la Educación, grupo de 
investigación en trastornos del lenguaje oral y escrito y grupo de investigación en psicología del desarrollo y del 
aprendizaje, en los que se integran los profesores que imparten docencia en el master y que pertenecen al 
departamento que formula la propuesta. 
 
Los profesores que integran estos grupos de investigación que forman parte del master reúnen un total de 12 
sexenios de investigación, distribuidos de la siguiente forma:  
 

(a) Psicología de la Educación: 7 sexenios 
(b) Trastornos del lenguaje oral y escrito: 1 sexenio 
(c) Psicología del desarrollo y del aprendizaje: 4 sexenios. 

 
Todos ellos son doctores. 
 
Producción científica (último trienio). Referiremos a continuación la correspondiente a cada uno de los grupos de 
investigación vinculados al master.  
 
Grupo de Psicología de la Educación 
 
Proyectos de investigación 
 
Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de 
I+D+I.  
 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Consellería de Economía e 
Industria. Xunta de Galicia. 

Entidades participantes: Universidad de A Coruña 
Duración: 2009   

Investigador responsable: Prof. Dr. Ramón González Cabanach. Cuantía de la subvención: 17.851€. 
 
Aprendizaje autorregulado en el área de las matemáticas mediante pizarras digitales: Diseño y evaluación de una 
herramienta hipermedia en tercer ciclo de Educación Primaria.  
 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

Concesión: 2010   

Investigador responsable: Prof. Dr. Julio A. González García. Investigador: Ramón González Cabanach. Cuantía de 
la subvención: 52.000€. 
 
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. 
 
Entidad financiadora: Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. Subprograma de 
Acciones complementarias a proyectos de investigación fundamental no orientada. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
 
Concesión: 2010. 
 
Investigador responsable: Prof. Dr. Ramón González Cabanach. Cuantía de la subvención: 7000€. 
 
Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario 
de Galicia. Redes de investigación. 
 
Entidad financiadora: Dirección Xeral de Universidades. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 
Xunta de Galicia. 
 
Concesión: 2010 (duración 2010 y 2011). 
Coordinadora de la red: Prof. Dra. Francisca Fariña Rivera. Ramón González Cabanach, coordinador del grupo de 
Investigación de la UDC Psicología de la Educación. Cuantía de la subvención: 60.000€ (por año). 



 
Adaptación de los estudiantes al nuevo marco del EEES: Un estudio longitudinal sobre la autorregulación del 
aprendizaje en la universidad. 
 
Entidad financiadora: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Consellería de Economía e 
Industria. Xunta de Galicia. 
 
Concesión: 2010 (duración 2010, 2011, 2012 y 2013). 
Investigador: Prof. Dr.. Ramón González Cabanach. Cuantía de la subvención: 17.000€ 
 
Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario 
de Galicia. Redes de investigación. 
 
Entidad financiadora: Dirección Xeral de Universidades. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 
Xunta de Galicia. 
 
Concesión: 2011 
Investigador responsable: Prof. Dr. Ramón González Cabanach. Cuantía de la subvención: 12.495€ 
 
Publicaciones 
 
Núñez, J.C., González-Pienda, J.A., Álvarez, L., Bernardo, A., Rosário, P., Valle, A., Cabanach, R.G., Rodríguez, S. y 
Castejón, J.L. "Intellectual abilities, thinking styles, and academic achievement". En A. Valle, J.C. Núñez, R.G. 
Cabanach, J.A. González-Pienda y S. Rodríguez  (eds.), Handbook of Instructional Resources and their Applications in 
the Classroom (pp. 45-66). Editorial: Nova Science Publishers, Inc. (Nueva York). 2008. 
 
Valle, A., Cabanach, R.G., Rodríguez, S., Piñeiro, I., García, M. y Mosquera, I. "An intervention programme for the 
improvement of students’ academic goals". En A. Valle, J.C. Núñez, R.G. Cabanach, J.A. González-Pienda y S. 
Rodríguez  (eds.), Handbook of Instructional Resources and their Applications in the Classroom (pp. 239-250). Editorial: 
Nova Science Publishers, Inc. (Nueva York). 2008. 
 
Cabanach, R.G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., García, M. y Mosquera, I. "An intervention programme for the 
improvement of self-perceptions and self-beliefs". En A. Valle, J.C. Núñez, R.G. Cabanach, J.A. González-Pienda y S. 
Rodríguez (eds.), Handbook of Instructional Resources and their Applications in the Classroom (pp. 251-265). Editorial: 
Nova Science Publishers, Inc. (Nueva York). 2008. 
 
Cabanach, R.G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., García, M. y Mosquera, I. "Stress in university students. The 
subjective experience of stress and coping". En A. Valle, J.C. Núñez, R.G. Cabanach, J.A. González-Pienda y S. 
Rodríguez (eds.), Handbook of Instructional Resources and their Applications in the Classroom (pp. 311-323). Editorial: 
Nova Science Publishers, Inc. (Nueva York). 2008. 
 
Valle, A., Núñez, J.C., Cabanach, R.G., Rodríguez, S., González-Pienda, J.A. y Rosário, P. "Capacidad predictiva de 
las metas académicas sobre el rendimiento en diferentes áreas curriculares”. 
Revista: Revista Latinoamericana de Psicología, 40(1), 111-122. 2008. 
 
Valle, A., Núñez, J.C., Cabanach, R.G., González-Pienda, J.A., Rodríguez, S., Rosário, P., Cerezo, R. y Muñoz-
Cadavid, M.A. "Self-regulated profiles and academic achievement”. 
Revista: Psicothema, 20(4), 724-731. 2008. 
 
Valle, A., Cabanach, R.G., Rodríguez, S., García, M., Piñeiro, I. y Rosário, P. "Las estrategias de aprendizaje y 
estudio: Bases teóricas para la intervención”. 
Revista: Multiárea. Revista de Didáctica, 3, 263-286. 2008. 
 
Cabanach, R.G., Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I. y Millán, P.G. "Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en 
contextos académicos”. 
Revista: Aula Abierta, 36(1/2), 3-16. 2008. 
 
Susana Rodríguez. Antonio Valle, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro, José C. Núñez y Julio A. González-
Pienda (2008)  Perfiles motivacionales en E.S.O. y su relación con las estrategias de aprendizaje. En VV.AA. 
Emoción y motivación. Contribuciones actuales. San Sebastián: Asociación de Motivación y Emoción. Pp. 153-162. 



 
Susana Rodríguez,  Ramón González Cabanach, Antonio Valle, María García, José C. Núñez y Julio A. González-
Pienda (2008)  Self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis diferencial y relaciones con las metas de logro y 
las estrategias de autorregulación. En VV.AA. Emoción y motivación. Contribuciones actuales. San Sebastián: 
Asociación de Motivación y Emoción. Pp. 163-172. 
 
Valle, A., Núñez, J.C., Cabanach, R.G., Rodríguez, S., González-Pienda, J.A. y Rosário, P. "Perfiles motivacionales 
en estudiantes de secundaria: Análisis diferencial en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y 
rendimiento académico”. 
Revista: Revista Mexicana de Psicología, 26(1) 
Fecha de publicación: 2009. 
Número de páginas: 113-124. 

Antonio Valle, José C. Núñez, Ramón González Cabanach, Julio A. González-Pienda, Susana Rodríguez, Pedro 
Rosario, María A. Muñoz-Cadavid y Rebeca Cerezo (2009) Academic goals and learning quality in Higher 
Education students. The Spanish Journal of Psychology, 12, 1, 96-105. 
 
Ramón González Cabanach, Antonio Valle, María Gerpe, Susana Rodríguez, Isabel Piñeiro y Pedro Rosario (2009) 
Diseño y validación de un cuestionario de gestión motivacional. Revista de Psicodidáctica, 14, 1, 29-47. 
 
Antonio Valle, Susana Rodríguez, Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González-Pienda y Pedro 
Rosario (2009) Metas académicas, perspectiva histórica y conceptual e implicaciones educativas. Revista de 
Investigación Psicoeducativa, 7, 3, 307-331. 
 
Antonio Valle, Susana Rodríguez, Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González-Pienda y Pedro 
Rosario (2009) Diferencias en rendimiento académico según los niveles de las estrategias cognitivas y de las 
estrategias de autorregulación. SUMMA Psicológica UST, 6, 2, 31-42. 
 
Ramón González Cabanach, Patricia González Millán y Carlos Freire Rodríguez (2009) El afrontamiento del estrés 
en estudiantes de ciencias de la salud. Diferencias entre mujeres y hombres. Aula Abierta, 37 (2), 3-9.  
 
Ramón González Cabanach y Patricia González Millán (2009). Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
el domicilio. I. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes. La 
Coruña: Psicoeduca. 
 
Ramón González Cabanach, Patricia González Millán y Antonio García Candame (2009). Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en el domicilio. II. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en 
el domicilio.. La Coruña: Psicoeduca. 
 
Ramón González Cabanach, Patricia González Millán, Isabel Piñeiro Aguín y Susana Rodríguez Martínez (2009) 
La psicología aplicada a la atención sociosanitaria. La Coruña: Psicoeduca. 
 
Ramón González Cabanach, Antonio Valle, Susana Rodríguez, Isabel Piñeiro y Patricia González Millán (2010) Las 
creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios. European Journal of 
Education and Psychology, 3, 1, 75-87.  
 
Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín y Carlos Freire 
(2010) Escala de afrontamiento del estrés académico. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 1, 1, 51-64.  
 
Antonio Valle, Susana Rodríguez, Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González-Pienda y Pedro 
Rosario (2010) Perfiles motivacionales y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro. Universitas 
Psicológica, 9, 1, 109-121. 
 
Antonio Valle, Susana Rodríguez, José C. Núñez, Ramón González Cabanach, Julio A. González-Pienda y Pedro 
Rosario (2010) Motivación y aprendizaje autorregulado. Revista Interamericana de Psicología, 44, 1, 86-97. 
 
Susana Rodríguez, Antonio Valle, Ramón González Cabanach y José C. Núñez (2010) Motivar enseñando. La 
integración de estrategias motivadoras en el currículo escolar. Madrid: CCS. 168 páginas.   
 

Antonio Valle, Susana Rodríguez, Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Isabel Piñeiro, Pedro Rosario, 
Rebeca Blas, Mar Ferradás y Carlos Freire (2010) Guía de estrategias instruccionales para mejorar la motivación 



de los estudiantes. Almería: Education&Psychology. 172 páginas.  
 
Ramón González Cabanach, Antonio Valle, Ramón Arce y Francisca Fariña (Edits.) (2010) Calidad de vida, 
bienestar y salud. A Coruña: Psicoeduca. 379 páginas. 
 
José C. Núñez, Susana Rodríguez, Antonio Valle, Ramón González Cabanach y Pedro Rosario (2010) Goals and 
strategies in self-regulated learning: A hypotheticak model. En Jesús de la Fuente y Mourad Ali EIssa (Edits. 
Internacional handbook on applying self-regulated learning in different settings. Almería: Education&Psychology. 
Pp.: 51-68. 

 
Tesis doctorales dirigidas 
 
Fernández, R. (2008). Creencias motivacionales y estrés en estudiantes de ciencias de la salud. Directores: Prof. Dr. 

Ramón González Cabanach y Prof. Dr. Antonio Valle Arias. Dpto. de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña. 

(Lectura y defensa pública: 17 de Abril de 2008. Calificación: "Sobresaliente cum laude" por unanimidad) 

González, M.L. (2008). Estudio de metas académicas y estrés en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. 

Directores: Prof. Dr. Ramón González Cabanach y Prof. Dr. Antonio Valle Arias. Dpto. de Ciencias de la Salud. 

Universidad de A Coruña. (Lectura y defensa pública: 18 de Julio de 2008. Calificación: "Sobresaliente cum laude" por 

unanimidad) 

Manuel Romero Martín (2009). Implicaciones de la respuesta de estrés sobre el proceso de estudio en estudiantes de 

ciencias de la salud. Directores: Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez e Isabel Piñeiro Aguín. Dpto. 

Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña. Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad. 

Gustavo Rodríguez Fuertes (2009). Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 

E.S.O. Directores: Ramón González Cabanach y Susana Rodríguez Martínez. Dpto. Psicología Evolutiva y de la 

Educación. Universidad de A Coruña. Calificación: “Sobresaliente cum laude” por unanimidad. 

Reconocimientos de calidad investigadora: 
 
Artículo titulado "producción de los profesores funcionarios de Psicología en España en artículos de revistas con 
factor de impacto de la web of Science", publicado en el año 2005, en Psicothema, vol. 17, núm. 4, pp. 539-548, 
cuyos autores son los siguientes Musi-Lechuga, B.; Olivas-Ávila, J.A.; Portillo-Reyes, V., y Villalobos-Galvis, F. En 
él se recoge, como indica el título, la producción científica de los profesores españoles de Psicología de todas las 
universidades en revistas  con factor de  impacto de la web of Science. Entre los 10 profesores españoles del área 
de psicología evolutiva y de la educación con mayor número de publicaciones aparece citado en 4º lugar el 
profesor Ramón González Cabanach (ver página 542).  
 
Artículo titulado “la productividad científica y el índice h de Hirchs de la psicología social española: convergencia 
entre indicadores de productividad y comparación con otras áreas”, cuyos autores son Salgado, J.F. y Páez, D, 
publicado en el año 2007 en la revista Psicothema, vol 19, núm. 2, pp. 179-189. En él se recoge la productividad 
científica, concretada en el índice h, de los catedráticos de universidad españoles de las distintas áreas de 
psicología. En la relativa al área de psicología evolutiva y de la educación el profesor González Cabanach aparece 
en tercer lugar, con igual índice que los dos primeros (ver página 186). 
 
Artículo titulado "producción de los profesores funcionarios de Psicología en España en artículos de revistas de la 
web of Science", publicado en el año 2010, en Psicothema, vol. 22, núm. 4, pp. 909-916, cuyos autores son los 
siguientes Olivas-Ávila, J.A. y Musi-Lechuga, B. En él se recoge, como indica el título, la producción científica de 
los profesores españoles de Psicología de todas las universidades en revistas  con factor de  impacto de la web of 
Science. Entre los 10 profesores españoles del área de psicología evolutiva y de la educación con mayor número 
de publicaciones aparece citado en 5º lugar el Prof. Dr. González Cabanach  (ver página 911).  
 
Entre los cien artículos más citados de las revistas españolas de Psicología (período 1994-2004), recogidos en 
"ínice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales IN-RECS, INRECS, aparecen dos artículos del 



profesor González Cabanach, titulados "Una aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación 
con la motivación escolar" y "Metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con otras variables 
cognitivo-motivacionales". 
 
Grupo de Trastornos del Lenguaje oral y escrito 
 
Proyectos de investigación 
 
Estratexias de intervención na linguaxe oral e escrita. 
 

Entidad financiadora: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Consellería de Economía e 
Industria. Xunta de Galicia. 
Entidades participantes: Universidad de A Coruña 
Duración: 2008   

Investigador responsable: Profa. Dra. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. Cuantía de la subvención: 4.970€. 
 
Desarrollo del lenguaje en niños prematuros. Curso evolutivo y factores condicionantes. 
 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Entidades participantes: Universidad de A Coruña y Universidad de Santiago de Compostela 
Concesión: 2008 (duración 2008, 2009 y 2010).   
Investigador responsable: Prof. Dr. Miguel Pérez Pereira. 
 
Desenvolvemento da linguaxe en nenos prematuros. 
 
Entidad financiadora: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Consellería de Economía e 
Industria. Xunta de Galicia. 
Entidades participantes: Universidad de A Coruña y Universidad de Santiago de Compostela 
Concesión: 2008 (duración 2009, 2010 y 2011).   
Investigador responsable: Prof. Dr. Miguel Pérez Pereira. 
 
 
Publicaciones 
 
Gómez Taibo, M. L. y Pérez Pereira, M. PELEC: Prueba para la evaluación del lenguaje comprensivo. En Estudios 
de Desarrollo del Lenguaje y Educación (pp. 387-394).  Editorial: Monografías de Aula Abierta (Oviedo). 2008. 
 
Peñafiel, M., Tejada, M., Imbernón, C., Gómez Taibo, M. L., Palazuelos, S. E., y Riduejo, P. Programa de 
intervención en lenguaje asistido emergente: PILAE En Estudios de Desarrollo del Lenguaje y Educación (pp. 395-
404).  Editorial: Monografías de Aula Abierta (Oviedo). 2008. 
 
Pereira, V., y Vieiro, P. Procesos inferenciales e resolución de enunciados matemáticos. En Actas do X Congreso 
Internacional Galego-portugués de Psicopedagogía (pp. 4444-4457). Editorial: CIED-Universidade do Minho 
(Braga). 2009.  
 
Imbernón, C., y Gómez Taibo, M. L. La alfabetización emergente en niños con necesidades especiales de 
comunicación. En Puentes para la comunicación interpersonal. Los sistemas aumentativos de comunicación en la 
escuela (pp. 55-68). Editorial: Región de Murcia. Consejería de Educación, Formación y Empleo. 2010. 
 
Vieiro, P., García Real, T., y Gómez Taibo, M. L. Desarrollo lingüístico y cognitivo en implantados cocleares en 
función de la edad de implante y tiempo de uso del mismo. En Actas del XXVII Congreso Internacional de AELFA: 
nuevos retos y posibilidades (pp. 874-880). Editorial: AELFA (Valladolid). 2010. 
 
Vieiro, P., Gómez Taibo, M. L., y García Real, T. El acceso léxico on-line en sujetos con implante coclear. En Actas 
del XXVII Congreso Internacional de AELFA: nuevos retos y posibilidades (pp. 881-886). Editorial: AELFA 
(Valladolid). 2010.  
 
Pérez Pereira, M., Resches, M., Gómez Taibo, M. L., Fernández de la Iglesia, C., Buceta, M. J., Insua, F., y 
Fernández, P. Efectos da prematuridade no desenvolvemento psicolóxico. 



Revista: Quinesia, 40, 5-22. 2008. 
 
Gómez Taibo, M. L., y Fernández Rey, E. Eficacia de un procedemento de instrucción para a substitución de actos 
comunicativos prelingüísticos.  
Revista: Quinesia, 42, 14-25. 2009. 
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1.8. Situación del I+D+I del sector profesional 
 
2. Justificación de la demanda 
 
2.1. Datos de estudios específicos de análisis y previsión de la demanda académica, social y/o profesional 
 

- volumen de egresados en titulaciones peevias 
 

Segun datos obtenidos de las tres universidades gallegas, la matrícula en primer curso de las titulaciones de 
Sociología, Fisioterapia, Educación Social, Logopedia, Terapia Ocupacional, Enfermería, Medicina, Odontología, 
Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social suma en conjunto  más de 2.000 alumnos, por lo que, calculando un 
20% de abandonos y/o repeticiones, se puede estimar un número de graduados anuales superior a los 1.600. Esta 
cifra refleja la potencial demanda para optar a una de las 30 plazas que se ofertan en este master, cantidad que se 
incrementaría con los alumnos procedentes del restos de las universidades españolas.              
 

 
- Previsión de captación de otros contornos 

 

Además de la demanda señalada, hay que tener en cuenta la existencia de un título propio sobre gestión de la 
dependencia y servicios sociales, del que podrían derivarse posibles matriculados en el master propuesto, al 
tratarse de una propuesta oficial y muy especializada. 
 
También, como ya hemos señalado, existe una fuerte demanda de los países iberoamericanos, a través del 
convenio con la Fundación Carolina, que aporta todos los cursos académicos al. menos dos alumnos (el curso 



2010-11 fueron tres, incorporándose uno adicional de la Fundación Carolina-Colombia). 

 
2.2. Análisis del potencial de la universidad y de sus colaboradores para responder a la demanda 
 

La universidad de A Coruña mantiene una importante cantidad de convenios con instituciones dedicadas a la 
atención a las personas con discapacidad y dependencia, convenios que permiten la realización de las prácticas de 
los actuales estudiantes de las titulaciones de maestro (especialidades de infantil y primaria), educación social, 
terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y psicopedagogía. 
 
Adicionalmente, el departamento mantiene convenios con un número importante de entidades profesionales de esta 
ámbito temático.  
 

 
2.3. Estructura curricular del programa 
 
2.3.1. Coherencia del programa en función de los estudios que integra 
 

El programa de posgrado Salud, Discapacidad, Dependencia y Sociedad, del que deriva en un principio el Master en 
Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia mantiene una coherencia entre los diversos estudios que lo 
integran debido a que los dos masters están constituidos por contenidos relativos a los campos de la discapacidad y 
dependencia, y a la gestión de recursos socio-sanitarios.  
En concreto, el master que nos ocupa, el de intervención en la discapacidad y en la dependencia, tiene una 
estructura curricular caracterizada por su profunda coherencia, pues su división modular permite al. estudiante 
abordar la intervención en los trastornos del desarrollo, en los trastornos del lenguaje, en las problemáticas 
derivadas de la dependencia, así como intervenir, individual o grupalmente, en su prevención Por este motivo, un 
graduado con 180 créditos ECTS, procedente de cualquiera de las titulaciones de los ámbitos socio-jurídico o de la 
salud podría completar coherentemente su formación en la discapacidad y la dependencia. El programa ofrece la 
suficiente versatilidad como para ser atractivo a estudiantes cuyo interés sea profesional o académico. 
El programa propuesto se articula en torno a tres módulos, dos dedicados al estudio de la discapacidad y uno a la 
dependencia, que forman un todo integral. El módulo de desarrollo y discapacidad aborda el desarrollo y la 
discapacidad, los contextos del desarrollo y aprendizaje en la discapacidad y en la dependencia, la atención 
temprana y la optimización del desarrollo en la discapacidad.  
Este módulo permite al estudiante obtener una visión del desarrollo de la persona con discapacidad en los diferentes 
contextos en que se desenvuelve y conocer pautas para realizar una intervención temprana que estimule y mejore 
su desarrollo.  
El módulo de intervención en la discapacidad permite que el estudiante conozca y maneje instrumentos de 
intervención en los problemas del lenguaje, sociales y motivacionales de las personas con discapacidad, así como 
en el ámbito familiar, de especial relevancia cara a la calidad de la atención prestada. 
 
Finalmente, el módulo de intervención en la dependencia facilita al estudiante el conocimiento de instrumentos para 
favorecer un envejecimiento con éxito, para realizar una intervención óptima en las personas con demencia y para 
prestar una adecuada atención psicológica a los cuidadores de estas personas, que sufren de elevados niveles de 
ansiedad, estrés y depresión. Asimismo, aporta conocimientos especializados sobre los instrumentos y técnicas de 
evaluación psicológica de las personas mayores. 
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
1. Órgano de admisión  
 
1.1. Estructura 
 

(a) Coordinador del programa master 
(b) Dos profesores doctores con responsabilidad docente en el programa 

 
1.2. Funcionamiento 
 
Reunión una vez finalizado el plazo de admisión, aplicación de los criterios de admisión establecidos en el 
programa, publicación de criterios, valoración de candidatos, elaboración de lista de seleccionados y resolución de 
reclamaciones 
 
Para facilitar el conocimiento de los posibles candidatos a matricularse en el programa ofertado, se encargará 
también de diseñar e imprimir trípticos con el programa, distribuirlos por todos los centros universitarios, enviarlos a 
los medios escritos, a las entidades que tienen establecido convenios con el departamento y a los colegios 
profesionales. En esta información se especificará claramente el calendario de matriculación, el lugar para realizarla, 
la documentación a presentar, el número de plazas ofertadas y los criterios de selección. Como es lógico, esta 
difusión se apoyará en la realizada institucionalmente por la universidad. 
 
 
Número máximo de estudiantes que se pueden admitir en el título: 30 
Número mínimo de estudiantes para poder impartir el título: 15 
 
1.3. Perfil de ingreso 
 
1.3.1. Titulaciones 
 
Maestro 
Educación Social 
Logopedia 
Terapia Ocupacional 
Fisioterapia 
Enfermería 
Psicología 
Psicopedagogía 
Sociología 
Derechoi 
Económicas y Empresariales 
 
1.3.2. Otras condiciones de admisión 
 
Valoración de méritos curriculares (expediente académico y currículum vitae) 
Entrevista, si ha lugar 
 
1.4. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos 
 
Se aplicarán los siguientes sistemas y criterios de admisión, una vez recibida la solicitud formalizada dirigida al 
coordinador del programa de posgrado: 
1) Valoración de méritos: Expediente académico, currículum vitae. 
2) Entrevista.  
Estos criterios de valoración se publicarán con anterioridad al inicio del proceso de selección de candidatos.  
El comité de selección ponderará la puntuación otorgada a cada uno de los apartados.  
 
Dada la estructura del programa, se podrá facilitar la incorporación de nuevos alumnos, una vez iniciado, sólo en el 
primer mes de su inicio. Para estos alumnos, se reforzará el sistema de tutorías y se diseñará un sistema de 
seguimiento del aprendizaje durante el primer cuatrimestre.  
 
1.5. Criterios para el reconocimiento y validación de aprendizajes previos 
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Se podrán validar hasta un máximo de 10 créditos por actividad profesional cualificada relacionada con la formación 
de postgrado que se propone. La propuesta de validación corresponderá a la comisión académica específica del 
postgrado, previa consulta con el profesorado del programa y con la comisión de calidad del mismo. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
1. Estructura currricular del plan de estudios  
 
 
Módulo Materia Idioma de 

impartición 
Duración Tipo Nº 

Créditos 
ECTS 

Horas 
Teoría 

Horas 
Práctica 

Trabajo 
personal y 
otras 
actividades 

Desarrollo y 
discapacidad 

Desarrollo y 
discapacidad 

Castellano 1º Cuatr. Obligatoria 3 15 15 45 

Desarrollo y 
discapacidad 

Atención 
temprana y 
discapacidad 

Castellano 1ºCuatr. Obligatoria 6 30 30 90 

Desarrollo y 
discapacidad 

Contextos de 
desarrollo y 
aprendizaje en 
la 
discapacidad y 
en la 
dependencia 

Castellano 1ºCuatr. Obligatoria 3 15 15 45 

Intervención 
psicológica 
en la 
discapacidad 

La 
comunicación 
aumentativa 
en la 
discapacidad y 
en la 
dependencia 

Castellano 1º Cuatr. Obligatoria 4,5 22,5 22,5 67,5 

Intervención 
psicológica 
en la 
discapacidad 

Trastornos del 
lenguaje oral y 
escrito 

Castellano 2º Cuatr. Obligatoria 4,5 22,5 22,5 67,5 

Intervención 
psicológica 
en la 
discapacidad 

Intervención 
en los déficits 
motivacionales 
y de 
interacción 
social en las 
personas con 
discapacidad 

Castellano 1º Cuatr. Obligatoria 6 30 30 90 

Intervención 
psicológica 
en la 
discapacidad 

Intervención 
familiar en la 
discapacidad 

Castellano 2º Cuatr. Obligatoria 6 30 30 90 

Intervención 
psicológica 
en la 
dependencia 

Intervención 
en la demencia 

Castellano 1º Cuatr. Obligatoria 4,5 22,5 22,5 67,5 

Intervención 
psicológica 
en la 
dependencia 

Envejecimiento 
satisfactorio 

Castellano 2º Cuatr. Obligatoria 6 30 30 90 

Intervención 
psicológica 
en la 
dependencia 

La atención 
psicológica a 
los cuidadores 
de mayores 
con 
dependencia 

Castellano 2º Cuatr. Obligatoria 4,5 22,5 22,5 67,5 

Intervención 
psicológica 

Evaluación 
psicológica de 

Castellano 2º Cuatr. Obligatoria 6 30 30 90 
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en la 
dependencia 

la 
discapacidad y 
la dependencia 

 Proyecto Castellano/gallego 2º Cuatr. Obligatoria 6  60 90 
 
 
2. Planificación de las materias: guía docente 
 
2.1. Objetivos específicos de aprendizaje: guía docente 
 
 
La asignatura desarrollo y discapacidad se plantea como objetivos específicos los siguientes: 
 
- conocimiento de cómo la discapacidad y la dependencia pueden afectar al desarrollo de la persona. 
- conocimiento de los procesos de desarrollo cognitivo, personal, comunicativo-lingüístico y socio-afectivo y su 
incidencia sobre la calidad de vida de los discapacitados. 
- conocimiento de procedimientos generales para potenciar el desarrollo de estos procesos en las personas con 
discapacidad. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- procesos de desarrollo y discapacidad. 
- desarrollo motor, cognitivo, comunicativo-lingüístico y socio-afectivo. 
- pautas de optimización del desarrollo. 
 
La asignatura de Contextos de desarrollo y aprendizaje en la discapacidad y en la dependencia se plantea los 
siguientes objetivos formativos: iar y discapacidad. 
 
-  Conocer y analizar el papel del contexto en el desarrollo humano. 
- conocer y analizar la relación entre contextos de desarrollo y metas evolutivas en personas con discapacidad. 
- papel de los contextos en el desarrollo y aprendizaje de las personas con discapacidad. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- el papel del contexto en el desarrollo humano. 
- interacción familiar y discapacidad. 
- la escuela y la discapacidad. 
- entorno laboral, discapacidad y dependencia. 
- los centros sociosanitarios como contextos: problemas y perspectivas. 
 
La asignatura Atención temprana y discapacidad tiene los siguientes objetivos formativos: 
 
-Conocer el papel de la atención temprana en la estimulación de las capacidades de las personas con discapacidad. 
- conocer los procedimientos para estimular el desarrollo de las personas con discapacidad. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Ámbitos, niveles y contextos de la atención temprana. 
- Servicios y apoyos para el desarrollo de las capacidades en las personas con discapacidad. 
- Educación familiar y estimulación temprana. 
- Diagnóstico y evaluación de las necesidades, la delimitación de apoyos y la elaboración de programas personales. 
- Métodos y programas de intervención. 
-Atención temprana y optimización en los trastornos y alteraciones del desarrollo. 
 
La asignatura Comunicación aumentativa en la discapacidad y en la dependecia se plantea los siguientes 
objetivos formativos: 
 
- Conocer el papel de los sistemas de comunicación aumentativa en la comunicación y el lenguaje de personas con 
discapacidad y dependencia. 
- Ser capaz de manejar y utilizar sistemas de comunicación aumentativa en la discapacidad y en la dependencia. 



- Conocer la función facilitadora de los sistemas de comunicación aumentativa.  
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Los sistemas de comunicación aumentativa. 
- Sistemas de comunicación aumentativa y discapacidad. 
- Sistemas de comunicación aumentativa y dependencia. 
- Tipos de sistemas de comunicación aumentativa. 

 
La asignatura Trastornos del lenguaje oral y escrito se plantea los siguientes objetivos formativos: 
 
- Conocer los principales trastornos del lenguaje oral en las personas con discapacidad. 
- Conocer los trastornos comunicativos en las personas con discapacidad. 
- Conocer los principales trastornos del lenguaje escrito en las personas con discapacidad.  

-Conocer las principales técnicas de intervención en los trastornos del lenguaje oral, de la comunicación y del 
lenguaje escrito en personas con discapacidad. 
-Adquirir habilidades para aplicar las técnicas de intervención en los trastornos del lenguaje oral, de la comunicación 
y del lenguaje escrito  en las personas con discapacidad. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Los trastornos del lenguaje oral en las personas con discapacidad. 
- Los trastornos de la comunicación en las personas con discapacidad 
- Los trastornos del lenguaje escrito en las personas con discapacidad. 
- Programas de intervención en los trastornos del lenguaje oral y escrito. 
- Pautas de mejora del lenguaje oral y escrito y de la comunicación en las personas con discapacidad. 
 
La asignatura Intervención en los déficits motivacionales y de interacción social en las personas con 
discapacidad se plantea los siguientes objetivos formativos: 
 
- Conocer los principales trastornos sociales-emocionales en las personas con discapacidad. 
- Conocer los principales trastornos motivacionales en las personas con discapacidad. 
- Adquirir habilidades de aplicación de las principales técnicas y programas de intervención en los trastornos socio-
afectivos de las personas con discapacidad.  
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- El desarrollo afectivo-motivacional y social en las personas con discapacidad. 
- Trastornos socio-afectivos en las personas con discapacidad. 
- Técnicas y estrategias de intervención en los trastornos socio-afectivos de las personas con discapacidad. 
 
La asignatura Intervención familiar en las discapacidades se plantea los siguientes objetivos formativos: 
 
-Conocer los principales programas de análisis de las relaciones familiares en las personas con discapacidad. 
- Conocer y aplicar procedimientos y técnicas de análisis de las relaciones familiares con personas con 
discapacidad. 
- Conocer y aplicar los programas y técnicas de intervención familiar en personas con discapacidad. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Educación familiar y discapacidad. 
- Las relaciones familiares y su papel en el desarrollo de los discapacitados. 
- Procedimientos de análisis de las relaciones familiares. 
- Programas de intervención familiar. 
 
La asignatura Intervención en la demencia formula los siguientes objetivos formativos: 
 
- Conocer los déficits de las personas con demencia. 
- Conocer y aplicar los principales programas de intervención en los trastornos cognitivos de las personas con 
demencia. 
- Adquirir habilidades de aplicación de programas de estimulación cognitiva. 



 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Caracterización de la demencia. 
- Problemática psicológica de la persona con demencia. 
- Los trastornos de conducta en las personas con demencia. 
- Los programas de psicoestimulación. 
- Programas de intervención en los trastornos de conducta. 
 
La asignatura El envejecimiento satisfactorio se plantea los siguientes objetivos formativos: 
 
- Analizar el concepto de envejecimiento satisfactorio y los factores implicados en él. 
- Conocer los principales factores implicados en el envejecimiento satisfactorio. 
-Conocer y utilizar las principales pautas de intervención para la mejora del envejecimiento. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Concepto de envejecimiento con éxito. 
- Principales factores implicados en el envejecimiento con éxito. 
- Relaciones sociales y envejecimiento con éxito. 
- Estilos de vida y envejecimiento con éxito. 
- Salud y envejecimiento con éxito. 
- La dimensión afectivo-motivacional y el envejecimiento satisfactorio. 
 
La asignatura Atención psicológica a los cuidadores de personas mayores dependientes tiene como fin 
alcanzar los siguientes objetivos formativos: 
 
- Analizar las alteraciones personales de los cuidadores de personas con demencia. 
-Conocer el estrés del cuidador de mayores con demencia y las principales pautas que lo explican. 
-Conocer y utilizar los principales programas y técnicas de intervención psicológica en la gestión del estrés del 
cuidador. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- El cuidado de las personas mayores con dependencia. Dimensiones fundamentales. 
- Alteraciones personales de los cuidadores de los mayores con dependencia. 
- Los estresores del cuidador de mayores con dependencia. 
- Consecuencias del cuidado de mayores con dependencia en las dimensiones fisiológica, social y psicológica. 
- Programas de intervención en el estrés del cuidador de mayores con dependencia. 
 
La asignatura Evaluación psicológica en la discapacidad y en la dependencia formula los siguientes objetivos 
formativos: 
 
- Adquirir habilidades de diagnóstico y evaluación de las necesidades de las personas con discapacidad. 
- Conocer y aplicar los modelos de evaluación psicológica. 
- Conocer las principales técnicas y recursos de evaluación en las diferentes áreas y dimensiones psicológicas de la 
discapacidad y de la dependencia (física, sensorial, cognitiva y socio-afectiva). 
- Conocer y analizar la importancia de la multidimensionalidad y la interdisciplinariedad en la evaluación y la 
intervención. 
- Adquirir habilidades para realizar propuestas y programas de intervención en la discapacidad y en la dependencia. 
 
Los descriptores de esta materia son los siguientes: 
 
- Métodos de evaluación psicológica. 
- Descripción y análisis de las principales técnicas y recursos de evaluación en las diferentes áreas y dimensiones 
psicológicas en la discapacidad y en la dependencia. 
- Los informes de evaluación psicológica. 
- La importancia de la multidimensionalidad y la interdisciplinariedad en la evaluación y la intervención. 
 
Finalmente, la asignatura de Proyecto pretende que el alumno sea capaz de abordar de forma integral una de las  



temáticas fundamental del programa, de entre una lista que se le proporcionará, profundizando en los conocimientos 
actuales sobre él y planteando propuestas de evaluación e intervención adecuadas 
 
3. Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en créditos ECTS 
 
Cada una de las dos materias de 3 créditos que integran el programa presentado se ajustará a la siguiente 
metodología docente: 
 
- clases teóricas presenciales, que corresponderán a 0,6 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las que se 
desarrollarán los contenidos teóricos fundamentales de la materia, utilizando una metodología que propicie la 
participación del alumno y apoyándose en medios audiovisuales. 
- clases prácticas presenciales,  que corresponderán también a 0,6 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las 
que se desarrollarán los contenidos prácticos de la materia a través de la realización de supuestos y aplicaciones 
prácticas. 
- trabajos tutelados y otras actividades formativas, que corresponderán a 1,2 créditos ECTS, en los que de forma 
tutorial se plantearán, seguirán y se valorarán diversos trabajos señalados al alumno a lo largo de las clases. 
- las evaluaciones, que se corresponderán con 0,6 créditos ECTS. Esta evaluación tendrá siempre una expresión 
escrita en forma de prueba final, que recogerá los contenidos fundamentales del programa.   
 
Cada una de las dos materias de 4,5 créditos que integran el programa presentado se ajustará a la siguiente 
metodología docente: 
 
- clases teóricas presenciales, que corresponderán a 0,9 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las que se 
desarrollarán los contenidos teóricos fundamentales de la materia, utilizando una metodología que propicie la 
participación del alumno y apoyándose en medios audiovisuales. 
- clases prácticas presenciales,  que corresponderán también a 0,9 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las 
que se desarrollarán los contenidos prácticos de la materia a través de la realización de supuestos y aplicaciones 
prácticas. 
- trabajos tutelados y otras actividades formativas, que corresponderán a 1,6 créditos ECTS, en los que de forma 
tutorial se plantearán, seguirán y se valorarán diversos trabajos señalados al alumno a lo largo de las clases. 
- las evaluaciones, que se corresponderán con 0,6 créditos ECTS. Esta evaluación tendrá siempre una expresión 
escrita en forma de prueba final, que recogerá los contenidos fundamentales del programa.   
 
Cada una de las materias de 6 créditos que integran el programa presentado se ajustará a la siguientes metodología 
docente: 
 
- clases teóricas presenciales, que corresponderán a 1,2 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las que se 
desarrollarán los contenidos teóricos fundamentales de la materia, utilizando una metodología que propicie la 
participación del alumno y apoyándose en medios audiovisuales. 
- clases prácticas presenciales,  que corresponderán también a 1,2 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las 
que se desarrollarán los contenidos prácticos de la materia a través de la realización de supuestos y aplicaciones 
prácticas. 
- trabajos tutelados y otras actividades formativas, que corresponderá a 3 créditos ECTS, en los que de forma 
tutorial se plantearán, seguirán y se valorarán diversos trabajos señalados al alumno a lo largo de las clases. 
- las evaluaciones, que se corresponderán con 0,6 créditos ECTS. Esta evaluación tendrá siempre una expresión 
escrita en forma de prueba final, que recogerá los contenidos fundamentales del programa.  
 
En cuanto a la materia de Proyecto establecida en el programa se ajustará a la siguientes metodología docente: 
 
- sesiones presenciales grupales,  que corresponderán a 0,5 créditos ECTS de la materia en cuestión, en las que se 
analizan los distintos tipos de proyectos posibles, la estructura y desarrollo de los mismos y todas aquellas 
cuestiones que tengan relación con la realización del proyecto. 
- sesiones individuales de orientación y asesoramiento, que corresponderán a 5 créditos ECTS, en los que de forma 
tutorial se plantearán, seguirán y se valorarán los diversos trabajos de los alumnos.  
- sesiones de presentación y defensa del proyecto realizado, que se corresponderán con 0,5 créditos ECTS.  
 
4. Criterios y métodos de evaluación 
 
La evaluación de cada una de las materias que integran el programa se ajustará a los siguientes criterios: 
 



- calidad del aprendizaje realizado. 
-profundización de los conocimientos. 
-capacidad de aplicación de conocimientos. 
- capacidad de integración de conocimientos. 
- capacidad para proponer pautas y programas de evaluación e intervención. 
 
La evaluación será el resultado de los siguientes factores: 
 
- asistencia y participación a las clases teóricas y prácticas, y especialmente a estas últimas (hasta un 10% de la 
calificación final). 
- calidad de los trabajos tutelados (planificación, elaboración, redacción y análisis de conclusiones) (hasta un 50% 
de la calificación final). 
- examen final (escrito) (hasta un 40% de la calificación final). 
 
5. Recursos para aprender 
 
El aprendizaje de los alumnos se apoyará mediante el uso de medios y recursos didácticos (medios audiovisuales, 
material impreso, cuadernos de prácticas, prácticas de campo....). 
Especialmente en las clases prácticas se utilizarán instrumentos de recogida de datos y se manejarán programas de 
intervención. 
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PERSONAL ACADÉMICO 
 
1. Personal docente e investigador 
 
El criterio de asignación de docencia es el de la especialización docente e investigadora. 
 
Nombre y 
apellidos 

Universidad Categoría Título de 
Doctor 

Materia/s impartida/s 
 

Juan Carlos 
Brenlla Blanco 

UDC Contratado-
doctor 

Sí Desarrollo y discapacidad 

María Luisa 
Gómez Taibo 

UDC Contratado-
doctor 

Sí Atención temprana y discapacidad 
Comunicación aumentativa en la discapacidad y en 
la dependencia 

Ramón González 
Cabanach 

UDC Catedrático 
Universidad 

Sí Evaluación psicológica de la discapacidad y de la 
dependencia 
Envejecimiento satisfactorio 

Silvia López 
Larrosa 

UDC Titular de 
Universidad 

Sí Intervención familiar en las discapacidades 

Manuel Peralbo 
Uzquiano 

UDC Catedrático 
Universidad 

Sí Contextos de desarrollo y aprendizaje en la 
discapacidad y en la dependencia 

Isabel Piñeiro 
Aguín 

UDC Contratado-
doctor 

Sí Intervención psicológica en la demencia 
La atención psicológica a los cuidadores de 
mayores con dependencia 

Susana 
Rodríguez 
Martínez 

UDC Contratado-
doctor 

Sí Intervención en los déficits motivacionales y de 
interacción social en las personas con 
discapacidad 

Pilar Vieiro 
Iglesias 

UDC Titular de 
Universidad 

Sí Trastornos del lenguaje oral y escrito 
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Recursos materiales y servicios 
 
1. Servicios centrales de la Universidad 
 
En lo relativo a los procedimientos para la matriculación de los alumnos se utilizarán, de acuerdo con las 
instrucciones elaboradas por la universidad, los servicios centrales encargados de esta función 
 
2. Servicios de la Facultad de Fisioterapia 
 
Los recursos humanos de gestión precisos para el adecuado desarrollo del programa será los propios de la Facultad 
de Fisioterapia. Adicionalmente, estas labores serán apoyadas desde la secretaría administrativa del departamento 
de psicología evolutiva y de la educación.  
 
En cuanto a los equipamientos docentes y las infraestructuras precisas para el desarrollo del programa se utilizarán 
los de la Facultad de Fisioterapia. Adicionalmente, también se podrán emplear los equipamientos docentes propios 
del departamento de psicología evolutiva y de la educación 
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Resultados previstos 
 
Dado que el Master ya está implantado desde la edición 2007/08, habiendo tenido un número importante de 
alumnos en las sucesivas ediciones, aportaremos los datos relativos al número de alumnos matriculados en cada 
una de estas ediciones. 
 
Año 2007/08 (1ª edición del master):  15 alumnos 
2008/09:    17 alumnos 
2009/10    27 alumnos 
2010/11    19 alumnos 
 
En presente edición, y aunque aún no se ha cerrado el plazo de matriculación, ya hay 23 alumnos matriculados. 
 
Como ya señalábamos en un apartado anterior, desde la segunda edición (2008/09) cursan nuestro master dos 
alumnos de la Fundación Carolina (mediante convenio entre dicha Fundación y la UDC)., que son seleccionados de 
entre un importante número de solicitantes (habitualmente, superan los 500). El curso pasado, se admitió 
adicionalmente un tercer alumno, procedente de la Fundación Carolina-Colombia. 
 
Nuestra previsión es que, dada la implantación y prestigio que está adquiriendo nuestro master, en las sucesivas 
ediciones prevemos que el número de alumnos supere la cifra de 20-25 en las sucesivas ediciones.  
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Calendario de implantación 
 
Dado que el master ya está implantado desde el curso 2007/08, nuestra propuesta es continuar ofertándolo en los 
sucesivos cursos académicos. 
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