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EJE 1. "Educación para la vida y acceso a la 
cultura de su comunidad del colectivo de 

personas con síndrome de down". 
 

Conferencia Marco 
 
 
PONENTE 
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Especiales en el Aula" y formó parte del panel de expertos que asesoró a la 
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Educación Secundaria de Madrid y Asesor de Formación en un Centro de Apoyo 
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En la actualidad es Profesor Titular de Universidad (TU) del Dpto. 
Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación  en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Desde diciembre de 2005, desempeña el cargo de 
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