
¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Experto en
INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización mayo 2020

Este Título propio proporciona no solo una formación integral para 
ofrecer una atención psicosocial a la persona con discapacidad 
intelectual a lo largo de su vida sino que, a diferencia de otros 
estudios, aborda específicamente la atención psicoterapéutica que 
estas personas puedan necesitar.

Se imparte por profesionales de reconocida experiencia docente 
y clínica realizándose prácticas en la Fundación A LA PAR que 
es un referente a nivel nacional e internacional en el mundo de la 
discapacidad intelectual.



 

destinatarios

Dirigido a Graduados o Licenciados en Psicología, 
Medicina o Enfermería con título de Especialista en 
Salud Mental.   

descriPción y objetivos

Según diferentes estudios, la prevalencia de los pro-
blemas de salud mental en las personas con disca-
pacidad intelectual alcanza índices de hasta el 40%. 
La coexistencia de la discapacidad intelectual y la en-
fermedad mental provoca que el personal clínico ten-
ga dificultades para detectar los problemas de salud 
mental, afinar el diagnóstico y establecer un proceso 
psicoterapéutico adaptado a las necesidades del pa-
ciente con discapacidad intelectual.

El objetivo fundamental del Título de Experto en In-
tervenciones Psicológicas con Discapacidad Intelec-
tual es dar respuesta a la demanda de profesionales 
especializados en la psicoterapia con personas con 
discapacidad intelectual para dotarles de un marco 
integrador que les permita ofrecer a a estas personas 
y sus familias recursos para abordar los problemas de 
salud mental y ayudarles en su desarrollo psicosocial.

Título Propio de la UAM1 : Experto en 
Intervenciones Psicológicas en Personas con 
Discapacidad Intelectual

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Edición: 1ª

Créditos: 25 ECTS

Modalidad: Presencial  

Duración: de septiembre a julio 

Lugar de impartición: Facultad de Medicina, 
UAM

Precio:  3.000 €2

Más información: 

secretaria.formacioncontinua@fuam.es

Información Práctica 

Contacto administrativo 

e-mail: secretaria.formacioncontinua@fuam.es 

Tfno.: 91 497 87 28

Ubicación: Calle Einstein, 13

Universidad Autónoma de Madrid

28049 Madrid

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado 

2 Estudio propio de Experto Su duración está com-
prendida entre 20 y 60 créditos europeos(ECTS). 
Su superación dará derecho al título de Experto o 
Experta.

Plan de estudios

• Módulo I: APROXIMACION A LA   
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

    - Discapacidad intelectual y su contexto  5 ECTS

• Módulo II: EVOLUTIVA Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL   

   - Discapacidad intelectual en relación 
 con el entorno   5 ECTS

• Módulo III: SALUD MENTAL Y          
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

    - Enfermedad mental y discapacidad 
 intelectual   3 ECTS

• Módulo IV: ABORDAJES PSICOLÓGICOS 
   - Intervenciones Psicológicas   7 ECTS

• Prácticas   2 ECTS

• Trabajo Fin de Título   3 ECTS

entidades colaboradoras 

• Fundación A LA PAR

La Fundación A LA PAR lleva más de 70 años 
trabajando con personas con discapacidad 
intelectual. 

En 2005 la Fundación A LA PAR puso en mar-
cha el Centro de Día DIEM, especializado en 
el trabajo con personas con discapacidad in-
telectual que presentan un problema de salud 
mental.

Cuenta también con la Unidad Privada DIEM, 
que ofrece servicios de psicoterapia individual 
y familiar a personas con discapacidad intelec-
tual, y con la Unidad de Atención a Víctimas 
con Discapacidad Intelectual (UAVDI), que 
atiende a quienes han sufrido o están sufriendo 
una situación de abuso o maltrato. 

Desde sus servicios, la organización se coordina 
de manera estrecha con el Servicio Especializa-
do en Salud Mental y Discapacidad Intelectual 
de la Comunidad de Madrid y con el Hospital 
de la Princesa. 

eMPleabilidad

Prácticas 

Las prácticas se realizarán rotando por tres ser-
vicios de la Fundación A LA PAR durante un 
total de 52 horas a lo largo de 3 meses. Bajo la 
supervisión del tutor de prácticas realizarán las 
siguientes funciones: 

- Colaboración con los profesionales para la 
evaluación, manejo y diseño de la interven-
ción en los casos nuevos.

- Participación en análisis clínicos y supervi-
sión interdisciplinar de casos y en interven-
ciones de psicoterapia individual y familiar.

- Colaboración para la evaluación del impacto 
de la intervención y elaboración de informes.

salidas Profesionales

Existe una demanda creciente de profesionales 
especializados en la psicoterapia con personas 
con discapacidad intelectual tanto en diversas 
entidades y organizaciones que trabajan espe-
cíficamente en el ámbito de la discapacidad in-
telectual como en centros de Servicios Sociales 
y Centros Base de la Comunidad de Madrid y 
centros colaboradores de la OMS.
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Nota adhesiva
sustituir por :  Estudio propio de Experto Su duración está comprendida entre 20 y 60 créditos europeos(ECTS). Su superación dará derecho al título de Experto o Experta.


