
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 

 
MÓDULO 0. TALLER TUTORIAL UTILIZACIÓN VIRTUAL DEL CAMPUS  
 

Online:                 02-10-2017 al 08-10-2017 
Coordinador:      Fátima Ramallo 

 
MÓDULO 1. LA AUTONOMÍA PERSONAL: LA DISCAPACIDAD Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA [8 ECTS]  
 

Asignaturas:  
 Cód. 101723 - Aproximación al ámbito de la discapacidad, la  autonomía personal y la 

dependencia (3,5 ECTS)   
 Cód. 101724 - Marco normativo de la discapacidad, autonomía personal y dependencia (4,5 ECTS) 

 
Online:                   4 semanas, del 09 de octubre de 2017 al 05 de noviembre de 2017 (6 ECTS) 
Presencial:           Un fin de semana: 6 y 7 de octubre (2 ECTS) 
 
Coordinador: Fátima Ramallo 

  
LECCIÓN VIRTUAL PROFESOR Y LECCIÓN  

1 
Las condiciones de vida y de inclusión social de las personas con discapacidad y en situación de 
dependencia 

2 La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad   

3 Principios básicos del Derecho español de la discapacidad 

4 La protección de la discapacidad en el derecho español 

5 La discapacidad y la atención a la dependencia en el contexto normativo europeo 

  
LECTURAS  
COMPLEMENTARIAS 

PROFESOR Y LECTURA 

1 Las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en España 

2 Distribución de competencias n materia de Discapacidad.  

3 Concepto de discapacidad, tipologías y clases.  

4 
Aproximación estadística a la población con discapacidad y en situación de dependencia en Europa 
y España 

5 Impacto de la discapacidad y de la dependencia en la economía global 

6 Tratamiento de la discapacidad en la Unión Europea 

7 
Análisis del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social   

8 
Análisis de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia y catálogo de prestaciones   

9 Principales normas jurídicas sobre discapacidad y dependencia a nivel nacional y autonómico 

10 Planes estatales y autonómicos en materia de discapacidad   

11 Régimen de Infracciones y sanciones en materia de discapacidad 

 
SESIÓN 
PRESENCIAL  
6 y 7 de octubre 

PROFESOR Y LECCIÓN  

Inauguración 
 

Sesión 2.  
Delimitación de los conceptos de discapacidad, autonomía personal y dependencia, y su necesaria 
visión ética  

Sesión 3.  Principios básicos del Derecho español de la discapacidad. 

Sesión 4.  
Enfoque de derechos humanos aplicado  a la discapacidad, la autonomía personal y la atención a la 
dependencia: especial análisis de los principios de igualdad y no discriminación 



 
 
 

MODULO 2: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD Y LA 
DEPENDENCIA (7,5 ECTS] 
 
Asignatura:  

 Cód. 101725 - Procedimientos vinculados al reconocimiento de la discapacidad (4 ECTS) 
 Cód. 101727 - Procedimiento de valoración de las personas en situación de dependencia (3,5 ECTS) 

 
Online:               5 semanas, del 6 de noviembre de 2017 al 10 de diciembre de 2017 (5 ECTS) 
Presencial:       Dos fines de semana: el 10 y 11 de noviembre, 1 y 2 de diciembre (2,5 ECTS) 
 
Coordinador: Fátima Ramallo 

  
LECCIÓN VIRTUAL PROFESOR Y LECCIÓN  

1 El procedimiento administrativo de reconocimiento de la discapacidad 

2 Procedimiento de modificación de la capacidad 

3 
Procedimiento de incapacidad laboral por motivos de discapacidad. Sistema de prestaciones 
sociales y económicas 

4 
Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Análisis en las distintas 
Comunidades Autónomas.   

5 
Los recursos administrativos frente a las resoluciones de los procedimientos en materia de 
dependencia 

6 Interconexión y pasarles entre discapacidad, dependencia, capacidad jurídica e incapacidad laboral. 

  
LECTURAS  
COMPLEMENTARIAS 

PROFESOR Y LECTURA 

1 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración 
y calificación del grado de discapacidad. Versión actualizada. 

2 
Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

3 
Discapacidad/dependencia. Unificación de criterios de valoración y clasificación. Miguel Querejeta 
González. Médico del equipo de valoración y orientación de personas con discapacidad del 
departamento para la política social de la diputación foral de Guipúzcoa. 

4 
Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado 
de discapacidad 

5 La valoración de la dependencia en personas mayores de 3 años. La parte general del BVD.  

6 
La aplicación práctica del BVD en personas mayores de 3 años. Criterios generales y específicos por 
colectivos.  

7 La valoración de dependencia en niños menores de 3 años.  

8 
Elaboración del Plan Individual de Atención II: Sistemas de información y coordinación entre Entes 
Locales, Comunidad Autónoma y Estado.  

9 La revisión jurisdiccional de la actuación administrativa en materia de dependencia.  

10 
Procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia)  

 
 
SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
 

Sesión 1.  
Mecanismos de protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia en el 
Derecho Civil.  

Sesión 2.  
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: población en situación de dependencia, 
normativa y recursos 

Sesión 3.  El ingreso involuntario de las personas con discapacidad sin capacidad para decidir. 



 
 

Sesión 4.  El procedimiento de modificación de la capacidad y el sistema de apoyos. 

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
 

Sesión 1.  Interconexión y pasarles entre discapacidad, dependencia, capacidad jurídica e incapacidad laboral. 

Sesión 2.  El procedimiento administrativo de reconocimiento de la discapacidad 

Sesión 3.  
Procedimiento de valoración de las personas en situación de dependencia y aplicación del Baremo 
de Valoración de la Dependencia. 

Sesión 4.  
La valoración en menores de tres años, personas con enfermedad mental y personas con 
discapacidad intelectual. 

  



 
 
MODULO 3: RECURSOS Y PRESTACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA [10,5 ECTS] 
 
Asignatura:  

 Cód. 101726 - Coberturas sociales y jurídicas para personas en situación de discapacidad y Dependencia (4 
ECTS) 

 Cód. 101728 - Elaboración del plan individual de atención (1,5 ECTS) 
 Cód. 101729 - Recursos y prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia 

(5 ECTS) 
Online:                   4 semanas, del 9 de enero de 2018 al 4 de febrero de 2018 (6 ECTS) 
Presencial:           Un fin de semana: 12 y 13 de enero (2 ECTS) 
 
Coordinador: Fátima Ramallo 

  
LECCIÓN VIRTUAL PROFESOR Y LECCIÓN  

1 
Figuras de protección del Derecho Civil (I): Tutela, Curatela y Defensor Judicial (estudio conforme a 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)   

2 
Figuras de protección del Derecho Civil (II): Guarda de hecho (estudio conforme a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) 

3 
El sistema público de los servicios sociales. Especial consideración de la discapacidad, la autonomía 
personal y la dependencia. 

4 Situación actual de las prestaciones del SAAD. Pablo Cobo Gálvez 

5 Elaboración del Plan individual de atención I: metodología y propuesta de prestaciones.  

6 Ingreso involuntario de personas con discapacidad 

7 
Unidades de Estancia Diurna y Nocturna, y Residencias de mayores. Requisitos para su constitución 
y funcionamiento. 

8 Las prestaciones de la autonomía personal: el asistente personal.  

  
LECTURAS  
COMPLEMENTARIAS 

PROFESOR Y LECTURA 

1 El patrimonio  protegido. Otros mecanismos jurídico-privados de protección 

2 La persona con discapacidad en el ámbito del Derecho Penal: autora y víctima de delitos y faltas 

3 La fiscalidad de las personas con discapacidad. 

4 
Fiscalidad municipal de los vehículos utilizados por personas con discapacidad”.Tributos locales Nº 
64. Julio de 2006. 

5 
Elaboración del Plan Individual de Atención II: Sistemas de información y coordinación entre Entes 
Locales, Comunidad Autónoma y Estado.  

6 Resolución del Plan Individual de Atención.  

 

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
 

Sesión 1.  
Recursos técnicos y tecnológicos de promoción de la autonomía personal. Visita al  CEAPAT (Centro 
de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas). 

Sesión 2.  Elaboración de un Plan Individual de Atención (PIA) 

Sesión 3.  
Principales instituciones del Derecho Civil que afectan a las personas con discapacidad y la 
necesidad y orientación de su revisión a la luz de la Convención 

Sesión 4.  
Compatibilidad de prestaciones, capacidad económica y participación en coste (copago) de los 
beneficiarios 

 

 

 



 
 
MODULO 4: POLÍTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD [6 ECTS] 
(6 ECTS) 
Asignatura:  

 Cód. 101730 - Políticas sectoriales sobre discapacidad (6 ECTS) 
Online:                  5 semanas, del 5 de febrero al 11 de marzo (5 ECTS) 
Presencial:           Dos fines  de semana: 09 y 10 de febrero, y 09 y 10 de marzo  (1 ECTS) 
 
Coordinador: Fátima Ramallo 

  
LECCIÓN VIRTUAL PROFESOR Y LECCIÓN  

1 El derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad y su atención sanitaria  

2 Salud mental  

3 Género y discapacidad     

4 La inclusión educativa de las personas con discapacidad 

5 Nuevas tecnologías y discapacidad  

6 
Apoyo a la participación comunitaria de las personas con discapacidad: ocio, turismo y deporte 
inclusivos 

7 Fiscalidad y Discapacidad.   

8 Atención temprana de niños con discapacidad + Violencia contra mujeres y niñas 

9 La atención socio-sanitaria.  

10 El deporte paralímpico.  

11 La situación socioeconómica de las personas con discapacidad: la relevancia de la inserción laboral 

  
LECTURAS  
COMPLEMENTARIAS 

PROFESOR Y LECTURA 

1 La inclusión educativa en el ámbito universitario   

2 Ocio y cultura  

3 
Un modelo de futuro. María Antonia Casanova Rodríguez. Directora de formación del instituto 
superior de promoción educativa 

4 Evaluar la inclusión.  

5 Integración frente a inclusión.  

6 Accesibilidad universal      

 

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
 

Sesión 1.  Accesibilidad Universal.  

Sesión 2.  Centros Especiales de Empleo.   

Sesión 3.  
La atención sanitaria dispensada a las personas con discapacidad. Particularidades a las personas con 
enfermedad mental.  

Sesión 4.  Contratación pública responsable y la discapacidad.  

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico de las CCAA. Especial análisis de las 
similitudes y diferencias con la Ley Estatal 

Sesión 1.  
Singularidades de la posición jurídica de las personas con discapacidad en los distintos órdenes 
jurisdiccionales.  

Sesión 2.  La inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Sesión 3.  Discapacidad y Derecho Laboral. 

Sesión 4.  La inclusión educativa de las personas con discapacidad.  



 
 

 
MÓDULO 0.  METODOLOGÍA DE TFM  
 

Online:                 12-05-2018 al 18-05-2018 
Coordinador:      Fátima Ramallo 
(3 ECTS) 

 

 

MODULO 5. HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA [10 ECTS] 
 
Asignatura:  

 Cód. 101731 - Intervención social con personas con discapacidad (4 ECTS) 
 Cód. 101732 - Investigación social y evaluación de la calidad de las políticas y de los servicios (2,5 ECTS) 
 Cód. 101733 - Peritación social, resolución de conflictos y medios de comunicación (3,5 

ECTS) 
Online (7 ECTS):                   6 semanas 19-mar al 29-abr  
Presencial (3 ECTS):           Un fin de semana 13 y 14 de abril  
 
Coordinador: Susana Montañez 

  
LECCIÓN VIRTUAL PROFESOR Y LECCIÓN  

1 Marco general de intervención social con personas con discapacidad 

2 Intervención con familias con miembros con discapacidad 

3 Selección de Recursos Humanos en el ámbito social    

4 Gestión y resolución de conflictos en materia de discapacidad y situaciones de dependencia 

5 Métodos y técnicas de investigación social avanzada. Herramientas de investigación social 

6 
Determinación de las necesidades de apoyo y sociales de las personas con discapacidad y 
dependencia 

  
LECTURAS  
COMPLEMENTARIAS 

PROFESOR Y LECTURA 

1 Intervención social con personas con discapacidad visual 

2 Intervención social con personas con discapacidad auditiva 

3 Nuevos perfiles profesionales requeridos en el ámbito de la discapacidad y la dependencia. 

4 Intervención social con personas con espectro autista.   

5 Peritación social  

 

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral Evaluación de Políticas Públicas en materia de discapacidad y dependencia.  

Sesión 1.  La Responsabilidad Social Empresarial y la Discapacidad. 

Sesión 2.  
La comunicación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia y la imagen social de las personas 
con discapacidad. Tratamientos informativos inclusivos.  

Sesión 3.  Métodos y técnicas de investigación social. 

Sesión 4.  Métodos y técnicas de investigación social. 

  



 
 
MODULO 6. LA ARTICULACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL TERCER SECTOR [3 ECTS] 

 
Asignatura:  

 Cód. 101734 - Retos de futuro de la discapacidad, la autonomía personal y la atención a la 
dependencia (1,5 ECTS) 

 Cód. 101735 - La articulación de la discapacidad en el tercer sector (1,5 ECTS)   
Online (2 ECTS):                   4 semanas 30-abr al 27-may  
Presencial (1 ECTS):           Dos fines de semana, del 11 y 12 de mayo, y 1 y 2 de junio  
 
Coordinador: Susana Montañez 

  
LECCIÓN VIRTUAL PROFESOR Y LECCIÓN  

1 Dimensión institucional y socioeconómica del Tercer Sector 

2 Delimitación del Tercer Sector en relación con la discapacidad 

3 Mapa organizacional de la Dependencia. 

4 
Radiografía del movimiento asociativo de la discapacidad en España y su peso en el Tercer Sector de 
Acción Social 

LECTURAS  
COMPLEMENTARIAS 

PROFESOR Y LECTURA 

1 Los retos del Tercer Sector 

2 Los medios de comunicación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia 

3 Comisión de ética y discapacidad.  

4 Guía de Responsabilidad Social Empresarial y discapacidad de la Fundación ONCE 

 

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
 

Sesión 1.  
La atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia en clave de plenos 
derechos sociales.  

Sesión 2.  La Economía Social en España y su impacto social. 

Sesión 3.  La pulsión solidaria de la ciudadanía: el voluntariado social  

Sesión 4.  Discapacidad y pobreza. 

SESIÓN 
PRESENCIAL  

PROFESOR Y LECCIÓN  

Charla magistral 
 

Sesión 1.  El movimiento asociativo de la discapacidad en el contexto internacional; especialmente la UE. 

Sesión 2.  El movimiento fundacional y su repercusión en las personas con discapacidad.  

Sesión 3.  La articulación del Tercer Sector de Acción Social: Plataforma del Tercer Sector 

Sesión 4.  
 

  



 
 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
(15 ECTS) 
Asignatura:  

 Cód. 101736 – Trabajo de Fin de Máster (15 ECTS)   
 
- Propuesta de TFM: 19 a 30 de marzo 
- Asignación de tutores: 16 de abril 
- Entrega de TFM: 15 de junio 
- Defensa de TFM: 29 y 30 de junio (convocatoria extra: septiembre)  
 

 
 
 

 
 
* Se trata del programa académico provisional, sujeto a posibles modificaciones. Próximamente se informará 
acerca de los ponentes de las asignaturas, el programa definitivo incluyendo sesiones presenciales, y el programa 
de charlas magistrales.   

 


