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Frente a otros programas de lenguaje, 
que enseiian basicamente mediante 
repeticiones y de una forma mecanica 
que no fomenta la espontaneidad y la 
generalizacion, esta el Programa de 
Habla Signada para Alumnos No Verbales 
que se presenta en esta obra con el obje- 

- tivo de ayudar a 10s alumnos no verbales '2 
de una manera lo mas creativa posible. 3%-

$w Para ello, trata de fomentar el desarrollo 
3 
0 o de tres componentes: lenguaje signado 
%3
&J espontaneo, habla signada espontanea y 
s! lenguaje verbal espontaneo. 
ii4 
9a? - El  libro esta dividido en siete partes, 
ON claramente diferenciadas, a lo largo de $ g
W z  las cuales se detallan 10s metodos de UR 

enseiianza y secuencia de contenidos del 
5-

$9 Programa. Despues de una clara intro- 

0 duccion en la que se ofrece una vision 
E global del programa, en 10s cuatro capi- 

tulos de la segunda parte se detallan 10s
0 pasos que se siguen para la enseiianza 
0 del lenguaje de signos desde la ensenan- 

za del primero, hasta la enseiianza de 
otros signos iniciales, teniendo en cuenta 

cn 


I
que todos 10s signos iniciales se enseiian 
como solicitudes o peticiones que expre- 
san deseos. 

El segundo componente del programa, 

la produccion hablada, se describe en 10s 
capitulos 6 y 7 que constituyen la tercera 
parte. En ellos se detallan 10s metodos 
para ensetiar at alumno 10s sonidos inicia- 
les, asi como las silabas o las palabras. 

La novedad del programa es su tercer 
componente, el habla signada. Esta cuar- 
ta parte tiene dos capitulos, el 8 y el 9, en 
10s que se describen las tecnicas para 
enseiiar al alumno a integrar signos y 
palabras y a hablar sin signar. 

La parte mas amplia es la quinta, en la 
que a lo largo de sus seis capitulos se des- 
criben 10s metodos para la enseiianza y el 
deseado uso espontaneo de las funciones 
lingiiisticas mas importantes: referencia, 
conceptos de persona, interrogacion y 
abstraccion. 

Un elemento relevante en todo proce- 
so de ensefianza es el contexto, y en 10s 
capitulos 16 y 17 que constituyen la sexta 
parte se habla de el escenario y de la pro- 
gramacion diaria, asi como de 10s proce-
dimientos para llevar a cab0 la recogida y 
el registro de datos. Para terminar, la ulti- 
ma parte tiene dos capitulos bien dife- 
rentes: en el capitulo 18 se muestra la 
opinion de Schaeffer sobre las tendencias 



futuras en este proceso de enseiianza y, pueden proporcionar o 10s criterios de 
finalmente, en el capitulo 19 se ofrece el adquisiciones, por lo que es una obra 
glosario de signos con la description y las especialmente dirigida a 10s profesiona-
fotos de alguno de ellos. les que trabajan con personas no verba- 

les, y tambien a sus familias. 
En 10s diferentes capitulos de este libro 

se van describiendo cada uno de 10s pasos Manoli Crespo 
y 10s metodos que se siguen para la ense- 
tianza del Programa de Habla Signada 
proporcionando ejemplos, asi como 

Schaeffer, B., Raphael, A. y Kollinzas, G. (2005).dando informacion acerca de diversos 
Hab r alumnos no verbales. Madrid: 

aspectoscoma Psic~o~~?l;b~~aaEditor ia I .loserrores que se sue- ISBN 84-206-4734-9, 
len cometer, las ayudas o apoyos que se 310p. 



caminando hacia la excelencia, bue-
nas practicas de calidad f e ~ i  (11) 

-C 

u 
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Con el objetivo de seguir contribuyen- ! 
do a la difusion de temas relevantes para jl 

profesionales y otros miembros de la 

C - Confederacion, y como resultado del 2"82 
s . Encuentro de Buenas Practicas FEAPS, 
2.f celebrado en Valencia en 2004, se publica gz;G este nuevo volumen de la Coleccion 
25 FEAPS, en el que se describen las buenas '' pricticas FEAPS seleccionadas de entre 
0 todas las presentadas por las diferentes 

entidades asociadas de Espafia. 
LU 

0 
-

Es el lema del 2" Encuentro el que da 
0 t i tulo a este libro: "Caminando hacia la 
--I excelencia", con el que se quiso resaltar 

el proceso comprometido de avance de 
las oraanizaciones en la calidad FEAPS. -

perez, r. (ed.) III 

Como fruto de este trabajo se estan 
afianzando 10s perfiles de calidad FEAPS 
y se esta fomentando la divulgacion de 
buenas practicas que repercutiran de 
manera positiva en la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual. 

Monica Santamaria 

I Perez, R. (Ed.) (2005). Caminando hacia la exce- 
A lo largo de sus tres capitulos se expo- lencia. Buenas ~radicas de calidad FEAPS. Madrid: 

nen las buenas practicas en relacion a 10s Confederacion Espailola de Organizaciones a 
procesos centrados en la persona, en 10s favor de las Personas con Discapacidad lnteledual 
servicios y en la organizacion. - FEAPS. Deposito legal: M- 7330-2003, 580 p. 



analisis de la evoluci6n del empleo 
con apoyo en espaha 

jordan de urries, b.,verdugo, m.a, y vicent, r. II 

Uno de 10s retos que nos demandan 
hoy las personas con discapacidad es el 
de tener acceso a un empleo en la comu- 
nidad, de manera integrada y normaliza- 
da, y aunque su insercion laboral es un 
area con diferentes ofertas y oportunida- 
des, el Empleo con Apoyo (ECA) es la de 
mayor interes. 

Por ello, este estudio esta llamado a 
constituirse como elemento de referencia 
para quienes trabajan y se esfuerzan por 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad a traves del 
empleo, porque nos permite hacer una 
foto real de 10s programas de ECA desa- 
rrollados en EspaAa en 10s ultimos afios. 

El libro se compone de varios capitulos. 
En su introduction se explica la linea de 
trabajo en la que se inserta este estudio 
realizado por investigadores del INlCO 
con la colaboracion del Real Patronato 
sobre Discapacidad. En el capitulo 2 se 
describen 10s programas y servicios de 
empleo con apoyo que participan, el 
cuestionario DEA que se utiliza para la 
obtencion de datos sobre empleo con 
apoyo, y el procedimiento seguido para 
su realizacion. Los resultados de la inves- 
tigacion se presentan en el capitulo 3 
analizando aspectos relacionados con la 
distribucion de 10s programas, transicion- 
conversion y calidad de 10s servicios, 10s 
usuarios y 10s profesionales, y 10s recursos 
economicos y costes. Finalmente, 10s 

datos permiten establecer conclusiones y 
recomendaciones respecto a la situacion 
actual del ECA en EspaAa que se exponen 
en el capitulo 4. 

Sus autores, Borja Jordan de Urries, 
Miguel Angel Verdugo y Carmen Vicent, 
han conseguido elaborar con exito un 
instrumento de trabajo que sirve a 10s 
programas y servicios de ECA a mejorar 
sus practicas actuales, argumentando 
ademas la necesidad de la ansiada legis- 

-2 
a, 

lacion para defender e impulsar el ECA. 

Por todo ello, su actualidad resulta 
indiscutible. Ante la dinamica que estan 
cobrando las politicas publicas de empleo 
para personas con discapacidad, disponer 
de una recopilacion de datos actualiza- 
dos constituye una valiosa herramienta 
de trabajo para conseguir que "el dere- 
cho al trabajo y el acceso a una vida adul- 
ta autonoma e independiente a traves 
del trabajo" para personas con discapaci- 
dad y en desventaja social, se logre en 
plena igualdad de oportunidades. 

Raquel Martin lngelmo 6-
Jordan de Urries, B., Verdugo, M.A. y Vicent, R. 

(2005). Analisis de la evolution del Em~leoco 
A ~ o v oe n Es~aiia. Madrid: Real Patronato sobre rn 
Discapacidad. Dep6sito Legal Depbito legal: M-
22053-2005, 83 p. 



educaci6n y retraso mental: cronica 

de un proceso 


El  equipo del grupo de investigacion 
"Discapacidad y calidad de vida: aspectos 
educativos", de la Facultat de Psicologia, 
Ciencies de I'Educacio i de IIEsport 
Blanquerna, centro integrado a la 
Universidad Ramon Llull, ha llevado a 
cab0 la investigacion que se plasma en 
este libro. 

Este texto ayuda a conocer y entender las 
transformaciones habidas en la atencion 
educativa que han recibido las personas 
con retraso mental en Cataluiia. El objeti-
vo ultimo de esta investigacion es tratar 
de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de estas personas, de comprender mejor 
su realidad social y educativa. Para ello, el 
equipo de investigacion hablo con perso- 
nas vinculadas a todo este proceso, tanto 
profesionales del ambito educativo como 
del ambito de las asociaciones, asi como 
familiares y personas con retraso mental. 

0 	La atencion educativa es el eje de todo 
este trabajo y para poder acercarse a este yv

LU 	 objetivo contaron con las opiniones de 
0	personas que trabajan desde diversos 

0 	ambitos, 10s sanitarios, la administracibn, 
el movimiento asociativo o el familiar. 

I 
En el primer capitulo re muestra la evolu- 
cion de la concepcion y atencion educati- 
va de retraso mental hasta la actualidad. 
Mediante el analisis de la normativa y 
contrastando las entrevistas que se reali- 
zaron, el segundo capitulo plasma la evo- 

gine, c. (comp.) m m rn 

lucion legislativa en 10s ljltimos cincuenta 
aiios en Cataluiia. 

El tercer capitulo aborda 10s diferentes 
servicios e instituciones, objetivos y orga- 
nizaciones, per0 principalmente la contri- 
bucion de 10s servicios de calidad de vida 
para las personas con retraso mental. En 
el siguiente capitulo el papel de 10s 
padres cobra protagonismo y se analiza 
el origen y la evolucion de las asociacio- 
nes de padres. 

E l  rol de 10s profesionales implicados en 
la atencion de las personas con retraso 
mental se analiza en el capitulo quinto. 
Se muestra como 10s profesionales cons- 
truyen un modelo educativo mas centra- 
do en la persona y en las ayudas que pre- 
cisa. 

E l  capitulo sexto se centra en el reconoci- 
miento de 10s derechos a la educacion, a 
la sanidad y a la participacion social de las 
personas con retraso mental. 

Para finalizar habla de las tendencias 
futuras en 10s aspectos educativos: el 
compromiso por la plena participacion de 
las personas con retraso mental, la trans- 
formation de 10s centros de educacion 
especial y la escolaridad compartida 
entre parte de su alumnado y el de 10s 
centros ordinarios, mayor reconocimien- 
to  a 10s padres para lo cual es necesario 
aumentar la orientacion y 10s apoyos, la 
constante actualizacion y formacion de 



10s profesionales, que las personas con Madel Pilar Porras Navalon 
retraso mental reciban la forrnacion 
necesaria para el trabajo y para la transi- 
cion a la vida adulta. Gin&, C. (Comp.). (2005). Educacion v retraso men- 

tal: cronica de un DrocesQ. Barcelona: Edebe. ISBN: 
84-236-71 12-7, 170 p. 



VI jornadas cientificas de investiga- 
cion sobre personas con discapaci- 
dad: rompiendo inertias, claves para 
avanzar 

salmanca, 15 - 18 de marzo de 2006 

Objetivos 

creacion de un for0 de encuentro y dis- 
cusion de caracter pluridisciplinar y 
abierto a 10s profesionales que traba- 
jan e investigan en el campo de la dis- 
capacidad; 

- fomentar el desarrollo y difusion de 
-3 investigacion rigurosa y de calidad 
-
9 sobre la discapacidad; - desarrollo de vias de intercambio y 8 o participacion entre investigadores de 
8 EspaAa, Europa, Estados Unidos eQ 


i
fig I beroamerica; 

difundir experiencias innovadoras y a .  

9 2 facilitar el intercambio y comunicacion 
-0" 
,FE entre 10s profesionales de la atencion 
g' directa; y s* 


proponer lineas de investigacion futu- 9,"
.= .-,>- ra, que permitan acercar el mundo g2  
cientifico y el profesional, con vistas a 
la innovacion y transformacidn de las 

LU practicas habituales. 

0 

0 AcUvidades 
1 


i 
Dentro de las Jornadas se organizaran 
diversas actividades que agrupan las dife- 

-? rentes participaciones que tienen lugar. 
Estas participaciones son: Conferencias, 
Mesas de Ponencias, Simposios, 
:omunicaciones libres, Sesiones de 
Posters, Talleres, y Actividades culturales. 

En las actividades se afrontaran todo tipo 
de cuestiones relacionadas con la disca- 
pacidad per0 como temas principales 
se trabajaran 10s siguientes: 

Cambio e innovacion social (microsis- 

tema), en 10s programas, servicios y 

organizaciones (mesosistema), y en las 

personas con discapacidad y su entor- 

no inmediato (microsistema). 

Integracion e inclusion educativa. 

Apoyos a alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Formacion Profesional y Empleo. 

Perspectivas de futuro. 

Autodeterminacion y Vida indepen-

diente. 

Mejora de la calidad de vida individual 

y familiar. 

Planificacion centrada en la persona. 

Dependencia, envejecimiento y graves 

afectaciones. 

Aplicaciones del paradigma de apoyos. 

Nuevas concepciones/modelos de dis- 

capacidad y sus implicaciones. 

Salud mental en discapacidad. 

Estrategias de evaluacion y mejora de 

la calidad en las organizaciones y en 

10s programas. 

Mujer y discapacidad. 

Cultura e interculturalidad en la disca- 

pacidad. 




lnscripciones 

Se haran por orden de recepcion hasta u n  numero maximo de 500 y se realizara unica 

y exclusivamente a traves de la pagina de Internet que Cursos Extraordinarios de la 


Universidad de Salamanca (http://www.usal.es/precurext). 

Cuota Ordinaria: 180 € antes de l31 de enero de 2006 y 200 € despues. 


Cuota de Estudiante: 120 € antes del 31 de enero de 2006 y 150 € despues. 


Toda la informacion sobre las Jornadas se encuentra en la pagina web 

http://www.usal.es/inico/iornadas2006.asp 


Secretaria de las Jornadas 
lnstituto Universitario de lntegracion en la Comunidad (INICO) 

VI JORNADAS CIENT~FICAS 
Facultad de Psicologia 


Avenida de la Merced 109-131 

37005 Salamanca 


Tel. y Fax 923 29 4726 

Correo electronico: jornadas20060usal.es 

http:llinico.usal.esljornadas2006.asp 

http:llinico.usal.esljornadas2006.asp
http:jornadas20060usal.es
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I for0 consultivo juntos otro mundo es 

~osible (movimiento asociativo feaps) 


oviedo, 15 - 17 de diciembre de 2005 

Objetivos 

Esta orientado, fundamentalmente, a la 
participacion asociativa, con el objetivo 
de analizar la organizacion. Se trata de 
ver 10s aciertos para potenciarlos; debatir 
sobre si estamos construyendo un proyec- 
to  comljn y si este contribuye a mejorar la 
calidad de vida de las personas con disca- 
pacidad intelectual y la de sus familias; y 
diagnosticar si nuestras relaciones con la 
sociedad en general, y con nuestro entor- 

5 	 no mas proximo, propician una accion 
mas efectiva. Los objetivos del foro son: I = 

u 

alcanzar una vision compartida de 
futuro en el conjunto del movimiento 
asociativo FEAPS; 

:{ evaluar conjuntamente la evoluci6n y 
,, el estado de la situacion actual (fase de 
, diagnostico); 
9'0 


gP reunir propuestas de futuro para ela- 

sP3 
borar el 3er Plan Estrategico de FEAPS; 9:
I 

G g  

9 Y 
mejorar la cohesion y el sentido de 
proyecto comun. 

remas de reflexion 

3 Las ponencias que re van a exponer en el 
Foro versaran sobre: 

-
cn 
 La mejora de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelec- 
tual: debe ofrecer pistas e informacion 
para la valoracion del grado de cumpli- 
miento de la mision del Movimiento 

Asociativo FEAPS en el curso del 2" Plan 
Estrategico. Tambien servira para alen- 
tar la vision de futuro a perseguir en el 
siguiente period0 

El proyecto comun y la cohesidn del 
movimiento asociativo: reflexionara 
sobre la mision y la vision cornpartidas 
por el movimiento asociativo; la cultura 
comun, desde el punto de vista de la 
etica (Codigo etico), 10s metodos 
(Buena Practica), y la organizacion; la 
estrategia compartida; la organizacion 
interna, vertebrada y cohesionada; 10s 
procesos esenciales de participacion, 
comunicacion interna, imagen, lideraz- 
go, conciliacion de 10s intereses, forma- 
cion, gestion del conocimiento, etc.; o 
la utilization de 10s recursos (modelos 
de gestion de calidad, distribucion de 
10s recursos, etc.) 

E l  posicionamiento de FEAPS en el 
entorno: debe plantear una analisis 
reflexivo sobre las corrientes y tenden- 
cias (dominantes y emergentes) existen- 
tes sobre el sistema social y sobre la 
politica social, aportando al foro, para 
su debate, un pronunciamiento sobre la 
corriente y la tendencia a la que, en 
razon de su mision, se deberia sumar el 
movimiento asociativo FEAPS 

Mas informacion en la direccion. 
http:llwww.feaps.org/foro~oviedolfo 

rol.htm 

http:llwww.feaps.org/foro~oviedolfo

