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MÁSTER EN DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

3ª Edición 

Curso Académico 2016-2017 

Carácter Semipresencial (60 ECTS) 

El “Máster sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia” es un 

Título Propio propuesto desde la Fundación Derecho y Discapacidad junto a, y emitido 

por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) orientado a ofrecer una 

formación integral sobre las materias relacionadas con la discapacidad, la autonomía 

personal y la dependencia actualizadas a las normas y políticas introducidas desde la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Es un curso de posgrado de referencia en el sector de la discapacidad y dependencia 

en el que se abordan todas las materias necesarias y claves que un profesional debe 

conocer y aplicar en su ejercicio, a través de unos contenidos eminentemente prácticos 

y multidisciplinares. Profundiza en los diferentes aspectos normativos con objeto de 

establecer desde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) un eficaz e innovador 

desarrollo de políticas inclusivas de carácter transversal, mediante la definición de 

objetivos estratégicos que incluyan medidas específicas de inclusión de las personas 

con discapacidad. 

Entre sus objetivos está el constituir un importante foro de debate, intercambio de 

criterios, aportación de experiencias y ser un ámbito de estudio completo y transversal 

sobre temas vinculados a los derechos de las personas con discapacidad y personas en 

situaciación de dependencia. Detectar posibles carencias o dificultades y realizar una 

serie de propuestas que refuercen su seguridad jurídica, y mejoren la eficacia de las 

actuaciones, servicios y recursos. 

Los egresados tendrán unos conocimientos necesarios actualmente tanto en el ámbito 

de la Administración Pública, como en el ámbito privado. 
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DESTINATARIOS 

Licenciados/as; Diplomados/as o Graduados/as en: 

• Ciencias Sociales y Jurídicas (Sociología, Trabajo Social, Derecho,

Administración y Dirección de Empresas, Antropología, Marketing e

Investigación de Mercados, Relaciones Laborales y Recursos Humanos,…)

• Ciencias de la Salud (Psicología, Enfermería, Medicina, Terapia Ocupacional,

Fisioterapia, Logopedia,…)

• Ciencias de la Educación (Pedagogía, Magisterio, Educación Social,

Psicopedagogía, etc.).

• Ingeniería y Arquitectura
• Otras disciplinas afines, que pretendan especializarse para ejercer

profesionalmente en el ámbito de la discapacidad y de la atención a la
dependencia.

DIRECCIÓN 

De Lorenzo García, Rafael 
Secretario General del Consejo General de la ONCE y de la Plataforma del Tercer Sector 
Profesor asociado de la UNED, acreditado a titular. 
Patrono-Secretario de la Fundación Derecho y Discapacidad 

Alcaín Martínez, Esperanza 
Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad de Granada 
Patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad 

COMITÉ ACADÉMICO 

Alcaín Martínez, Esperanza. Doctora. Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad de 
Granada 

Álvarez Ramírez, Gloria.  Doctora. Patrona y coordinadora de la Fundación Derecho y 
Discapacidad. 

Cabra de Luna, Miguel Ángel. Doctor. Director de Relaciones Sociales e Internacionales 
y Planes Estratégicos, Fundación ONCE 

De la Villa Gil, Luis Enrique. Doctor. Abogado. Catedrático Emérito de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, por la Universidad Autónoma de Madrid. 
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De Lorenzo García, Rafael. Doctor. Profesor de Trabajo Social de la UNED. Secretario 
General del Consejo General de la ONCE 

Díaz Díaz, Antonio Ventura. Doctor. Director de la Fundación Academia Europea de 
Yuste 

Martínez-Pujalte López, Antonio Luis. Doctor. Profesor Titular de Filosofía del Derecho, 
Universidad Miguel Hernández. 

Mestre Delgado, Juan. Doctor. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de 
Valencia. 

Ramallo López, Fátima. Doctora. Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Granada 

ESTRUCTURA DEL MASTER 

El Plan de Estudios del Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia está compuesto por un total de 60 créditos ECTS distribuidos en 13 

asignaturas a desarrollar en el Curso Académico 2016-2017, comenzando la docencia 
en el mes de octubre de 2016 y finalizándola en el mes de junio de 2017. 
La modalidad es SEMIPRESENCIAL, afrontando 36 créditos ECTS en modalidad a 

distancia y 9 créditos ECTS en modalidad presencial a los que se les suma el trabajo de 

fin de Máster equivalente a 15 créditos ECTS. 

La Fase presencial consiste en la celebración de sesiones con profesionales 

especialistas en la materia en Madrid, en las fechas fijadas en el calendario, durante los 

viernes por la tarde y los sábados por la mañana (1 fin de semana al mes, durante 9 

meses). Se incorporarán Clases Magistrales impartidas por destacados profesionales, 

expertos de ámbito académico, Administración Pública, gestores y movimientos sociales 

de referencia en las distintas materias impartidas en el Master que permitirán a los 

alumnos escuchar, debatir y contactar con ellos. 

ACCESIBILIDAD: Tanto la plataforma como el aula donde se celebren las sesiones es 

accesible, y se supervisará que los estudiantes con discapacidad dispongan de los 

recursos y apoyos necesarios para el correcto desarrollo de las clases. 

Se ofertarán PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES VOLUNTARIAS, en entidades del 

sector de la discapacidad y de la dependencia (asociaciones de personas con 
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discapacidad, residencias, unidades de estancias diurna, empresas de ayuda a 

domicilio,…), con una duración mínima de un mes y máxima de tres meses (entre 80 y 

240 horas) adaptándose al perfil profesional y a la provincia que más le interese al 

alumno/a. 

BECAS 
Se dispondrá de un número de becas aún no definido, que se comunicará antes del 

plazo de matrícula, y podrán ser solicitadas por los alumnos que acrediten 

documentalmente grado de discapacidad.  

PRECIO DE LA MATRICULA:  2.600 € 

Pago único: al formalizar la matrícula. 

Pago fraccionado: en tres vencimientos, que serán ingresados en los plazos y cuantías 
que se indica en la página web de la Fundación Derecho y Discapacidad. 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: 1 de junio 2016 a 15 de septiembre de 2016. 

PLAZO DE MATRÍCULA: 16 de septiembre de 2016 a 9 de octubre de 2016  

MÁS INFORMACIÓN: www.fderechoydiscapacidad.es

http://www.fderechoydiscapacidad.es/

