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 1    OBJETO. 

El objeto de este Informe es realizar una Evaluación anual de la Programación del 

Servicio de la Residencia de Adultos correspondiente al año 2013. 

 

La programación de la Residencia de Adultos, se desarrolla bajo el marco del Plan 

Estratégico 2010-2014 de Asprodisis, que a su vez se desglosa en los distintos planes de acción 

de carácter anual. El Plan de Acción de Asprodisis para el año 2013, se desarrolla en seis ejes 

fundamentales; los cuales quedan reflejados en la programación del servicio para este año. Los 

dos primeros ejes del Plan de Acción, hacen referencia a la misión de la Asociación, que no es 

otra que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

Para conseguir esto la Asociación y por consiguiente la RA, se basan en el modelo de 

Calidad de Vida de Feaps ( Schalock y Verdugo) y en el modelo de Evaluación Externa de la 

Junta de Andalucía. 

 

 2    ALCANCE. 

Los objetivos propuesto en la programación del servicio, giran entorno al Modelo de 

Calidad de Vida de Feaps éste modelo tiene a su vez dos ejes de actuación, Calidad de Vida 

individual y Calidad de Vida Familiar; y dentro de él al desarrollo del  concepto de Calidad de Vida 

Individual de Schalock y Verdugo, que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona 

en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones 

de la vida de cada uno, estas dimensiones son: 

 

 Bienestar emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Bienestar material 

 Desarrollo personal 

 Bienestar Físico 

 Autodeterminación 

 Inclusión social 

 Derechos 
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Cada una de las dimensiones ha sido desglosada en objetivos generales y operativos con 

las correspondientes actividades propuestas para conseguir cada objetivo, evaluación, y 

resultados previstos., todo relacionado con la mejora de la calidad de vida del usuario/a atendido 

en el centro, de sus familias y también de la calidad de vida de los profesionales en el desarrollo 

de sus funciones.  

 

La Evaluación de la Programación a realizar se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación de manera independiente de cada una de las 8 dimensiones de calidad 
de vida en la que está estructurada la programación. 

2. Dentro de cada dimensión se ha evaluado para cada una de las actividades propuestas: 

a. El estado de las actuaciones previstas a realizar en cada actividad. 

b. El estado de consecución de los objetivos programados para cada actividad, 

dicho estado se evaluará a través de los distintos indicadores definidos.  

3. Análisis de manera individual de los resultados obtenidos para cada dimensión de 

calidad de vida. 

4. Análisis de manera global de los resultados obtenidos para las 8 dimensiones de 
calidad de  vida. 

 

En los siguientes puntos se muestran los resultados obtenidos en la Evaluación. 
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 3    EVALUACIONES. 

3.1 BIENESTAR EMOCIONAL. 

3.1.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad…del 

individuo 

3.1.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Tiene relación con la satisfacción con la vida, autoconcepto, ausencia de 

estrés o sentimientos negativos. 

 

Objetivo Operativo: Sentirse tranquilo sin agobios, no estar nervioso. Toma de decisiones 

personales. 

3.1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS. 

 TALLER SAC, SE HACEN FICHAS INDIVIDUALES. 

 TALLER PARA MANEJO DE EMOCIONES. 

 REALIZACIÓN AGENDAS PERSONALES (SE REALIZAN PARA LOS USUARIOS QUE 

SE VAN TODOS LOS FINES DE SEMANAS A SU DOMICILIO). 

 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES , FAMILIAS Y USUARIOS). 

 TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. 

 ACTIVIDADES DE OCIO INTERNAS. CLUB ACTIOCIO 

 PELUQUERIA. 

3.1.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 
ADECUADAS. BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
A través de las evaluaciones individuales de las Fichas de Trabajo y las observaciones naturales, se observan mejorías en 
algunos objetivos planteados en la mayoría de los usuarios con modificaciones conductuales.  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 6 usuarios se le ha abierto ficha individual de trabajo  
 
Problemas encontrados. 
No se tienen datos de los registros entregados junto a la ficha de trabajo ya que no se pusieron a disposición del personal 
de atención directa en uno de los casos. 
Los registros que viene junto a la ficha d trabajo, no se rellenan de manera correcta (siguiendo las indicaciones de la 
leyenda) 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Dar formación al personal de atención directa sobre cómo rellenar los registros. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Eliminar ó disminuir problemas de 
conductas. 
2. Sustituir conductas problemáticas por 
otras formas de comportamientos más 
adecuadas. 
3. Evitar que estas conductas interfieran u 
obstaculicen el transcurso normal y diario 
de trabajo. 
4. Tomar medidas restrictivas, apoyadas 
por un plan de intervención aceptado y 
evaluando los riesgos para él, los demás 
usuarios y los profesionales. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales 
de Trabajo). 

Ver 
Programación 
Personal. 

Se han conseguido el 65,9% de 
los objetivos marcados para las 
PDI. 
 
 
Se han conseguido la mayoría de 
los objetivos previstos en 4 de los 
5 PDI.  

X  

5. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por lo 
tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

10,6% X  

Nº de 
registros de 
contención 

Menos del 50 
% de 
registros por 

8,13% X  
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física. usuarios de 

forma 
mensual. 

6. Mejorar Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
Los datos están valorados con los 36 usuarios de RA, las incidencias pertenece a 6 usuarios y las contenciones físicas a 3 usuarios.  

Una usuaria con problemas condcutuales graves ha presentado 43 incidencias y 17 contenciones físicas. 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. utilización de pictogramas X  

2. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

3. Utilización de Paneles de Menú. X  

4. Secuenciación de tareas. X  

5. Calendarización de actividades diarias. X  

6. Utilización de Paneles del Clima. X  

7. Utilización de Libros de Comunicación. X  

8. Panel de ocio y libro del restaurante X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
alternativa como medio de apoyo pero no como medio de comunicación). 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha abierto fichas individuales de trabajo a 5 usuarios de R.A. y 2 de U.E.D.T.O. 
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Problemas encontrados. 
Se observa que aunque el usuario llega a aprender el significado y utilización de los distintos pictogramas y así como otros 
medios como paneles, libros de comunicación, etc. no llegan a generalizarlo como herramienta comunicativa en su vida 
diaria. Esto se debe principalmente a que dicha generalización no está integrada en las personas que conviven con ellos 
(tanto usuarios como personal de atención directa). 
Otro problema encontrado es en la recopilación de datos en los registros de las distintas fichas individuales, ya que en 
algunos casos son muy escasos. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Insistencia en la utilización de los medios facilitados en momentos puntuales del día. 
Información al profesional encargado de realizar los registros de la importancia de hacerlo de forma correcta así como que 
transmitan las dudas y propuestas al respecto. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 

la comunicación con el entorno que le 

rodea: Mejorar la expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
RA: El 90% de los usuarios 
necesita ayuda física y verbal, 
sólo el 10% lo realiza sin 
ningún tipo de ayuda. 

X  

2. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC. 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

4. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
Se abren 22 fichas individuales de U.E.D.T.O. y 19 de R.A. con sus correspondientes registros y hoja de observaciones. En 
dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una 
evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (LSE): INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VELLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa un incremento en cuanto al interés por parte de las usuarias por la realización del taller de lengua de signos. 
Además de este aumento de interés también se produce un aprendizaje bastante más fluido que anteriormente y también la 
asistencia constante y sin necesidad de recordarles cuándo tienen sesión de LSE. 
Las sesiones son individuales o de unos dos usuarios.  
-Otras actuaciones:  

 Contacto con la Asociación de Sordos de Ronda. 
 Posibilidad de asistencia de usuarios a dicha asociación. 
 Apoyo desde Asprodisis al aprendizaje en la Asociación de Sordos. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 1 usuaria de UEDTO, 2 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
Durante un período de tiempo el desarrollo de las sesiones ha coincidido con la realización de otras actividades en una de 
las usuarias. Finalmente pudo ser solucionado. 
Se ha contactado con la Asociación de Sordos de Ronda pero tenemos que decir que ha resultado muy difícil hablar con 
ellos puesto que actualmente no tienen un horario fijo ya que no disponen de cursos formativos. Es por esto también por lo 
que nos comunican que no tienen posibilidad de atender a nuestros usuarios en 2013. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En 2014 se contactará de nuevo con la Asociación de Sordos para ver si podemos tener la posibilidad de que asistan 
nuestros usuarios a la misma o que al menos nos puedan dirigir la acción formativa, aunque dicha formación se haga en 
Asprodisis. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA: INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Poner a disposición de las personas sordas 

la lengua de signos como instrumento para 

la comunicación, reforzando la utilización 

de los pictogramas junto con este otro 

medio de comunicación alternativa y 

potenciando la comunicación entre el grupo 

de personas que tiene esta discapacidad. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Ver 
Programación 
Personal. 

Se cumplimentan 100% de los 
registros. 
El 100% participa en las 
sesiones. 
El 75% aprende signos 
nuevos. 
El 100% aprende el alfabeto 
dactiológico. 
El 50% construye frases 
sencillas. 
 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
*INDICADORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

*VALORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 100% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende signos nuevos del signobulario. 
- El 25% aprende el alfabeto dactiológico. 
- El 25% construye frases sencillas. 

Se han abierto 3 fichas individuales de trabajo. A lo largo del año se observa un crecimiento progresivo del interés por el 
taller. Se indica en los logros que el 75% de las usuarias adquiere signos nuevos porque en uno de los casos el aprendizaje 
es más lento no solo por su capacidad si no porque durante un periodo de tiempo ha coincidido el desarrollo de este taller 
con otra actividad relacionada con los talleres ocupacionales. Finalmente esto fue solucionado. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER DE MANEJO DE EMOCIONES:  

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Isabel vallecillo 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Utilizar el grupo como medio de expresión de emociones así como de resolución de conflictos. X  

2. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y escucha hacia los demás. X  

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Los usuarios participantes del grupo  de manejo de emociones han llegado a integrar el grupo como un espacio propio en el 
que podían expresarse libremente así como exponer los problemas surgidos y escuchar los consejos y posible soluciones a 
dichos problemas. Se ha llegado a adquirir actitudes de respecto hacia el compañero y se ha valorado positivamente no 
solamente la escucha del compañero si no la importancia del derecho a no publicar las exposiciones personales expuestas. 

Se inicia el taller con una escasa participación de los usuarios, no ven el grupo como algo que les pueda ayudar pero 
posteriormente llegan a considerarlo importante y lo convierten en un lugar propio donde poder expresarse y compartir 
sentimientos y conflictos en los que necesitan orientación. Aprenden técnicas de relajación y autocontrol que se ha 
observado que aplican en su vida diaria. 

-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 
-Frecuencia: Sesiones semanales de 45 minutos de duración. 
-Procedimiento: Durante el desarrollo de la sesión será de gran importancia fomentar la escucha y el respeto y tolerancia 
hacia los compañeros. Para ello, se elaborarán una serie de normas que deberán ser respetadas en todo momento. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

- Nº. de usuarios: 4 de UEDTO Y 6 de RA. 
 

Problemas encontrados. 

No se observan problemas al respecto, la evolución ha sido positiva. Esto no significa que no sea mejorable pero sí que si 
observamos los inicios y lo comparamos con la finalización del taller la evolución ha sido totalmente positiva en todos los 
aspectos. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.1.  Utilizar el grupo como medio de expresión de emociones así como de resolución de 
conflictos. BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Intervenir en el manejo de emociones 
con el objetivo de que se produzca una 
mejora en la gestión, el manejo y la 
expresión de las mismas: Conocer, 
identificar y diferenciar de forma 
adecuada cada una de las cuatro 
emociones básicas: alegría, tristeza, 
enfado y vergüenza. Compartir y 
verbalizar emociones en compañía de 
sus compañeros/as. Potenciar la 
resolución constructiva de los conflictos 
que puedan plantearse en las relaciones 
interpersonales. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
El 25% comparte 
sus temas en el 
grupo. 
El 25% acepta 
las opiniones de 
los compañeros. 
El 25% 
desarrolla 
actitudes de 
escucha y 
tolerancia. 
 

Se cumplimenta el 100% de 
los registros. 
El 100% de los usuarios/as 
terminan particpando en el 
taller. 
El 100% termina el año 
compartiendo sus temas con 
el grupo. 
El 80% acepta las opiniones 
de los compañeros. 
Unos en mayor medida que 
otros pero todos, el 100%, 
desarrolla actitudes de 
escucha y tolerancia. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se ha abierto ficha individual a 4 usuarios de U.E.D.T.O. y 6 de R.A, siendo un total de 10 fichas individuales. En dichas 
fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación 
final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 

Destacar en este taller que los inicios fueron complicados porque la mayoría de los participantes lo veían como aburrido y 
poco útil, decían que “era un rollo” y que ellos “no iban a contar sus cosas en el grupo”, era complicado reunirlos a todos. 
Posteriormente esto ha ido cambiando, terminándose el año con que los usuarios han llegado a hacer el grupo como un 
espacio suyo en el que podían expresarse, contar sus problemas, sus sentimientos e incluso dar y recibir consejos de los 
demás, 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.2. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y escucha hacia los demás. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Intervenir en el manejo de emociones 

con el objetivo de que se produzca 

una mejora en la gestión, el manejo y 

la expresión de las mismas: 

Conseguir espacios de relajación y 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 

El 25% 
respeta las 
normas 
establecidas. 
El 25% 
escucha sin 
interrumpir. 
El 25% 

El 66% cumple las normas 
establecidas y el resto no 
siempre lo hace pero 
evolucionan positivamente 
al respecto. 
El 55,5% escucha sin 
interrumpir  levantando 

x  
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favorecer el desarrollo de actitudes 

de diálogo, tolerancia y cooperación 

dentro del grupo. Desarrollar 

actitudes respeto, escucha y 

valoración hacia otros/as. 

 

Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

levanta la 
mano para 
participar. 
El 25% 
desarrolla 
actitudes de 
escucha y 
tolerancia. 
El 25% 
respeta y 
pide turno de 
palabras.  
El 25% 
controla el 
tono de voz. 
 

lamano para hablar y el 
resto lo hace con ayuda 
verbal. 
El 77,8% controla el tono 
de voz. 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Se ha abierto ficha individual a 4 usuarios de U.E.D.T.O. y 6 de R.A. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación 
inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 

Indicar que los propios usuarios establecieron una serie de normas para el funcionamiento del grupo en las que se incluyen 
acciones encaminadas a la escucha de los compañeros. Es cierto que en algunos casos era más difícil mantenerlo pero 
también se esforzaban por ello y si necesitaban ayuda verbal lo aceptaban. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. REALIZACIÓN DE AGENDAS PERSONALES. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Se van a realizar con aquellos PDI que se van todos los fines de semana a sus casas, donde se reflejará la información 
más relevante. Se va a comenzar  con 4 usuarios para valorar la satisfacción con la agenda, su uso y en definida observar la 
mejora en la comunicación entre ambas partes. 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Con la utilización de esta agenda se ha conseguido aumentar la comunicación fluida con las distintas familias pero cabe 
destacar que sigue haciendo falta lacomunicación telefónica y mediante cartas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se utiliza la agenda personal con 4 familias  
 
Problemas encontrados. 
Nos encontramos con familia con edad avanzada y sin conocimientos de escritura que no rellenan la agenda 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Retirar una agenda a un usuario por que su familiar no escribe nunca 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Proporcionar una comunicación fluida y 
continua entre centro y casa. 

Cumplimentación 
de la Agenda 
Personal. 

Evaluar el 
funcionamiento 
que ha tenido 
el uso de la 
agenda, siendo 
positivo o no 
tanto por parte 
nuestra como 
por parte de la 
familia 

Se pone el funcionamiento las  4 
agendas previstas 
Cumplimentación de las 4 
agendas por el personal de 
atención directa pero por las 
familias solo 3 de ellas. 
En algunas familias ha 
presentado una aceptación 
favorable  
 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios de 
observación 

Satisfacción del 
80 %  X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

Las agendas previstas se han realizado, el único inconveniente es que hay una familia que no ha rellenado la agenda 
apenas por distintos motivos como la edad avanzada y el nivel cultural que presentan. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS, PROFESIONALES Y 
FAMILIARES. BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Se va  a poner un tablón de usuarios y familias en la entrada de la Residencia, en el vestíbulo, donde se colgará toda la 
información relevante e importante para los residentes y familiares.  X  
2 También se informará a las a las familias de todo lo que ocurra en la unidad, mediante cartas, llamadas o reuniones, 
respecto a su familiar o de funcionamiento de la misma. x  
3. Información a los trabajadores de todo lo relacionado con objetivos de trabajo, mejoras, protocolos, etc. La difusión se 
hará en los tablones de los trabajadores. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

A los trabajadores se le han informado a través de reuniones, incidencias de la responsable y circulares procedentes de 
gerencia. 

A los familiares se le han informado a través de cartas, llamadas y correos electrónicos 

A los usuarios mediante el tablón de usuarios y panel de pictogramas habilitado para ellos. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Han participados todos los trabajadores de RA, todos los usuarios y todos los familiares. 
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Problemas encontrados. 

En los usuarios que todos los usuarios no presentan la misma capacidad cognitiva para recibir la información fácilmente, se 
han utilizado pcitogramas. 

Se reciben muchas llamadas de familiares que en el momento no se pueden anotar en el registro habilitado para ello y por lo 
tanto son llamadas no registradas. 

La mayoría de las familias no se entretienen a mirar tablón de información. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Buscar una alternativa para registrar todas las llamadas y no quedarse atrás. Para los usuarios seguir utilizando los 
pictogramas. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS, PROFESIONALES Y 
FAMILIARES. BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de la comunicación con los 
trabajadores. 

Nº 
Comunicaciones 
a los 
profesionales. 

 139 comunaciones X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 80 %    

2. Mejora de la comunicación con los usuarios. 

Nº 
Comunicaciones 
a los usuarios 
(menú, ocio, …) 

 90 comunicaciones en tablón 
informativo X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 80 %    

3 . Mejora de la comunicación con las familias. 

Nº 
Comunicaciones 
a las familias 
(cartas, 
llamadas telef.) 

 125 comunicaciones X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES:  
Comentar que las comunicaciones a familias es por llamadas por teléfono, cartas y correo electrónicos, 
decir, que hay algunas llamadas o cartas no se han registrado en el lugar para ello. Por lo tanto, serían 
mas comunicaciones. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 
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SI NO 

1. Celebración de cumpleaños. Durante los 12 meses del año 2013 se van a celebrar los cumpleaños de los PDI que 
conviven en la Residencia. Se celebrará en cada mes, aquellos que durante el mes vigente cumplan años.  X  

2.Acompañamiento y apoyo psicológico en duelos de los PDI X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Para  los usuarios la celebración de sus cumpleaños, es una actividad favorable ya que fomenta la relación con sus 
compañeros y genera sentimientos de afecto entre ellos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participación de los 36 usuarios 
Problemas encontrados. 
El gran problema es el recurso económico porque todos ellos no presentan dinero para ocio. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Acompañar al PDI en los momentos buenos y 
malos que se le presenta a lo largo de su vida 
diaria 

Nº de 
cumpleaños 
realizados 

Que se 
celebren el 
95% de los 
cumpleaños  
Que haya  un 
80% de la 
satisfacción de 
los PDI 

Se ha celebrado el 100% de los 
cumpleaños X  

Nº duelos 
En el 2013 

Que se 
acompañen en 
el 100% de los 
duelos de los 
PDI 

2 Duelos en el año 2013, por lo 
tanto se ha acompañado al 100% X  

     

     

OBSERVACIONES: 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. CLUB ACTICIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Cristina  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 
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SI NO 

1. 04/01/13 Visita de los Reyes Magos y regalos X  

2. 25/01/13 Fiesta de la Paz, concierto del Duo Los Carcianos X  

3. 14/02/13 Día de San Valentín X  

4. 15/02/13 Gala de Carnaval en Asprodisis X  

5. 27/02/13 Día de Andalucía, Molletada X  

6.  20/03/13 Fiesta de la primavera X  

7. 19/04/13 Fiesta Flamenca X  

8.  17/05/13 Fiesta Mora  X 

9.  21/06/13 Fiesta Hawaiana X  

10.  12/07/13 Visita Ronald Mc Donald X  

11.  26/07/13 Fiesta del Agua X  

12.  04/09/13 Feria en Asprodisis X  

13.  31/10/13 Fiesta de Halloween y concurso de disfraz X  

14.  29/11/13 Fiesta de la Castaña X  

15.  20/12/13 Fiesta de Navidad X  

16. 27/12/13 Fiesta de fin de año, baile a lo loco. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

La mayoria de las actividades han sido realizadas y van mejorando con los años, exceptuando uno de ellas (la fiesta mora) 

Se ha anunciado por lo menos con una semana de antelación la fecha y actividades durante la jornada de celebración, mail 
a los responsable para que avisen a las cuidadoras monitoras de este día, por paneles informativos a los usuarios, y por 
reunión directas, incentivando y motivando los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se ha reunido los servicios, y casos de no ser compatible por horarios se ha llevando a cabo varias actuación en distintos 
servicios y horarios, para las fiestas teniendo en cuenta sus peculiaridades. 

Se ha introducido en la programación mensual que se entrega a los familiares las fechas de dichos eventos y en su caso se 
solicitó material (disfraces, o ropa específica para las fiestas). 

Se han realizado talleres relacionado para preparar la fiesta, tales como de decoración temática, maquillajes, recogida de 
elementos ect, que se irá programando en los talleres de los viernes con voluntarios, e informando a responsable de cada 
servicio con 1 mes de antelación para que puedan solicitar materiales y avisar a sus cuidadores del desarrollo de los talleres, 
lo cual no se ha seguido. 
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Los monitores han ido evaluando  con los usuarios que han supervisado durante las actividades el nivel de satisfacción y las 
mejoras que se pueda realizar. Generalmente han sido los propios monitores que han rellenado el cuestionario general 
siendo positivo, y los usuarios lo han rellanado para actividades puntuales. 

UEDTO RA 

96% 80% 

Cumplimos con el objetivo de incrementar la participación en las actividades comunes, en una media del 80%. 

Se previeron 16 fiestas de las cuales se realizaron 15, y se incluyeron 8 más, de visitas conciertos actuaciones en la 
asociación, fomentando lazos con otras entidades colaboradora 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

La mayoria de los PDI de cada servcios van participando; los que menos todavia son los de RGA debido a la dificultada para 
moverse y ritmo de cada usuarios. 

Se va mejorando la coordinación con cocina, y los monitores y cuidadores de otros servicios. 

La participación de colaboradores externos en las fiesta va mejorando la calidad de las fiesta. Se ha incrementado la 
participación de los usuarios en la organización de la fiesta. 

Problemas encontrados. 

Coordinación con las actividades de los propios servicios, movilidad de usuarios, presupuesto limitado para las actividades. 
Material para fiesta, equipos deficientes, altavoces precarios, y portatil de ocio muy ocupado en otras actividades. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Con la nueva sala de formación ocio, esperamos que se solventen los problemas de equipos para fiesta.  

Mejorar la iluminación de fiesta.  

Incrementar la coordinación y participación economica de cada servicio en las fiestas comunes 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. PELUQUERIA. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Una vez al mes,  viene una peluquera profesional y realiza pelados y tintes a los residentes que le hacen falta. X  
2.   Los PDI serán avisados previamente a través de una nota interna y los que estén interesados avisarán a los 
Responsable de RA X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Esta actividad se ha realizado cada mes y medio pero porque no se ha necesitado antes. La mayoría de las veces ha sido 
utilizadas por usuarias de RA, ya que a los usuarios son pelados con maquinillas por el personal de atención directa.  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Han sido utilizadas por una media de 14 usuarias del servicio, porque  las restantes son los familiares que se encargan de 
ello. 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Fomentar la estima personal. 

Nº 
comunicación 
de que viene 
la peluquera. 

100% de las 
veces que 
vienen se 
informe a los 
PDI 

100% X  

Resultados 
Encuesta 
Satisfacción 
PDI 

75% de la 
satisfacción de 
los PDI sean 
positivas 

100% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Este año se ha modificado la forma de gestionar este servicio. Todo tiene que ser a través de la persona de recursos 
humanos que es quién organiza el día de la cita conla peluquera. 
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3.2 RELACIONES INTERPERSONALES. 

3.2.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con su familia y a 

su relación de amistad. 

3.2.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la gente.  

 

Objetivo Operativo: fomentar las relaciones sociales con compañeros y/o familiares. 
Desarrollar una relación correcta con profesionales 
 

3.2.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 ACTIVIDAD: CONDUCTAS GENERALES PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN 

INTERPERSONAL (TALLER DE CÓMO LIGAR). 

 TALLER SAC. 

 TALLER HABILIDADES SOCIALES. 

 4. MERIENDA FAMILIAR. 

 ASAMBLEAS PADRES Y USUARIOS. 

 REUNIONES DE COORDINACIÓN RESP-TRABAJADORES-GERENTE. 

 CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 

 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES ADECUADAS. 

 

3.2.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 

1. TALLER DE APRENDER A LIGAR. 
DESARROLLO 
PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 
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SI NO  

CONDUCTAS GENERALES PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN INTERPERSONAL X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Ha sido un taller muy interesante y divertido para todos, participando activamente en la realización del mismo tanto en el 
role- playing como en la formulación de preguntas y la exposición de experiencias. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Conductas para iniciar, establecer 
y mantener una relación 
interpersonal: Habilidades de 
comunicación verbal y no verbal 
requeridas para establecer una 
conversación así como para iniciar, 
establecer y mantener una 
relación. Normas de 
comportamiento. Saber decir no y 
aceptar un no como respuesta. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las 
sesiones. 
El 75% adquiere los 
nuevos 
conocimientos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90% de los usuarios 
ha estado interesado en 
el desarrollo del taller. 
El 100% de los usuarios 
asite y participa en las 
sesiones. 
El 100% de los registros 
son cumplimentados. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 10 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. utilización de pictogramas X  

2. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  
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3. Utilización de Paneles de Menú. X  

4. Secuenciación de tareas. X  

5. Calendarización de actividades diarias. X  

6. Utilización de Paneles del Clima. X  

7. Utilización de Libros de Comunicación. X  

8. Panel de ocio y libro del restaurante X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
alternativa como medio de apoyo pero no como medio de comunicación). 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha abierto fichas individuales de trabajo a 5 usuarios de R.A. y 2 de U.E.D.T.O. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa que aunque el usuario llega a aprender el significado y utilización de los distintos pictogramas y así como otros 
medios como paneles, libros de comunicación, etc. no llegan a generalizarlo como herramienta comunicativa en su vida 
diaria. Esto se debe principalmente a que dicha generalización no está integrada en las personas que conviven con ellos 
(tanto usuarios como personal de atención directa). 
Otro problema encontrado es en la recopilación de datos en los registros de las distintas fichas individuales, ya que en 
algunos casos son muy escasos. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Insistencia en la utilización de los medios facilitados en momentos puntuales del día. 
Información al profesional encargado de realizar los registros de la importancia de hacerlo de forma correcta así como que 
transmitan las dudas y propuestas al respecto. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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1.Utilizar medios alternativos para mejorar 

la comunicación con el entorno que le 

rodea: Mejorar la expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
RA: El 90% de los usuarios 
necesita ayuda física y verbal, 
sólo el 10% lo realiza sin 
ningún tipo de ayuda. 

X  

2. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC. 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

4. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
Se abren 22 fichas individuales de U.E.D.T.O. y 19 de R.A. con sus correspondientes registros y hoja de observaciones. En 
dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una 
evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (LSE): INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VELLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa un incremento en cuanto al interés por parte de las usuarias por la realización del taller de lengua de signos. 
Además de este aumento de interés también se produce un aprendizaje bastante más fluido que anteriormente y también la 
asistencia constante y sin necesidad de recordarles cuándo tienen sesión de LSE. 
Las sesiones son individuales o de unos dos usuarios.  
-Otras actuaciones:  

 Contacto con la Asociación de Sordos de Ronda. 
 Posibilidad de asistencia de usuarios a dicha asociación. 
 Apoyo desde Asprodisis al aprendizaje en la Asociación de Sordos. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 1 usuaria de UEDTO, 2 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
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Durante un período de tiempo el desarrollo de las sesiones ha coincidido con la realización de otras actividades en una de 
las usuarias. Finalmente pudo ser solucionado. 
Se ha contactado con la Asociación de Sordos de Ronda pero tenemos que decir que ha resultado muy difícil hablar con 
ellos puesto que actualmente no tienen un horario fijo ya que no disponen de cursos formativos. Es por esto también por lo 
que nos comunican que no tienen posibilidad de atender a nuestros usuarios en 2013. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En 2014 se contactará de nuevo con la Asociación de Sordos para ver si podemos tener la posibilidad de que asistan 
nuestros usuarios a la misma o que al menos nos puedan dirigir la acción formativa, aunque dicha formación se haga en 
Asprodisis. 
 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA: INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Poner a disposición de las personas sordas 

la lengua de signos como instrumento para 

la comunicación, reforzando la utilización 

de los pictogramas junto con este otro 

medio de comunicación alternativa y 

potenciando la comunicación entre el grupo 

de personas que tiene esta discapacidad. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Ver 
Programación 
Personal. 

Se cumplimentan 100% de los 
registros. 
El 100% participa en las 
sesiones. 
El 75% aprende signos 
nuevos. 
El 100% aprende el alfabeto 
dactiológico. 
El 50% construye frases 
sencillas. 
 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
*INDICADORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

*VALORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 100% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende signos nuevos del signobulario. 
- El 25% aprende el alfabeto dactiológico. 
- El 25% construye frases sencillas. 

Se han abierto 3 fichas individuales de trabajo. A lo largo del año se observa un crecimiento progresivo del interés por el 
taller. Se indica en los logros que el 75% de las usuarias adquiere signos nuevos porque en uno de los casos el aprendizaje 
es más lento no solo por su capacidad si no porque durante un periodo de tiempo ha coincidido el desarrollo de este taller 
con otra actividad relacionada con los talleres ocupacionales. Finalmente esto fue solucionado. 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 25 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. CIVISMO (Buenas conductas). X  

2. CIVISMO (Medidas de seguridad y emergencias). X  

3. EDUCACIÓN VIAL. X  

4. USO DEL DINERO. X  

5. USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD. X  

6. DESARROLLO DE LA EMPATÍA. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Podemos decir que todas las actuaciones del taller de habilidades sociales han sido  del agrado y aceptación de los 
usuarios, siendo muy participativos en general. No obstante, donde ha habido un mayor interés ha sido en el de Civismo: 
Medidas de Seguridad y emergencias y en Desarrollo de la empatía porque se han tratado casos muy específicos de su vida 
cotidiana y que ellos mismos han vivido.  
En el caso de las medidas y seguridad  les interesaba porque decían que querían saber como actuar ante determinadas 
situaciones en las que se han visto algunas veces. En cuanto al desarrollo de la empatía, se han tratado situaciones propias 
de personas con discapacidad tales como utilizar una silla de ruedas o cómo se desplaza una persona ciega además se han 
realizado algunas actividades a modo de vivencias y califican la experiencia como algo muy interesante puesto que no se 
imaginaban lo difícil que podría ser para algunos compañeros realizar actividades que para otros pueden ser bastante 
sencillas. El siguiente taller más interesante por los usuarios es el del uso del dinero. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Se han abierto un total de 34 fichas de U.E.D.T.O. y 43 de R.A. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.1. CIVISMO (Buenas conductas). RELACIONES 
INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 
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1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Los usuarios participan activamente en el taller, mostrando interés por los nuevos conocimientos y planteando situaciones 
que han vivido en las que tenían dudas. En general ha sido muy positivo y del interés del grupo. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del centro en general. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), sillas de ruedas, antifaz, 
audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se indicarán las pautas a seguir en cada caso. Posteriormente 
pasaremos a la práctica simulando la situación en la que se puede encontrar una persona ciega, sorda o en sillas de ruedas. 
Se utilizará el Role playing. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 7 de UEDTO y 4 de RA. Total: 11 usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.1. CIVISMO (Buenas conductas). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aprendizaje de normas de urbanidad 
para la mejora del comportamiento 
en general: 
-  Comportamiento en privado y en 
público.  
- Comportamiento en la mesa.   
- Normas generales de urbanidad. 
- El aseo en general.   
- Comportamiento durante la 
conversación.  
- Gestos y hábitos poco adecuados.  
- Normas generales de urbanidad.  
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones 
en las sesiones. 
El 50% Adquiere 
nuevos hábitos 
superando los 
objetivos operativos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90.9% está interesado 
en el desarrollo del taller. 
El 90.9% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquiere nuevos 
hábitos. 
El 100% de los resgistros 
y actas son 
cumplimentados. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 11 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Durante el desarrollo del taller se observa interés por todos los participantes a excepción de uno que no solo no participa si 
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no que además se duerme o tarda mucho en llegar después de haberle avisado retrasando el inicio de la sesión o 
interrumpiendo cuando se ha empezado sí él. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.2. CIVISMO (Medidas de seguridad y emergencias). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Ha sido una actividad de gran interés por parte de los usuarios, sobre todo la parte referida a como responder ante 
situaciones de emergencia ya que manisfetaban que consideraban importante saber como ayudar en determinados 
momentos en los que algún compañero podría estar en peligro 
-Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…) y medios audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se podrán utilizar medios audiovisuales en función de 
necesidades y en las que se llevará a cabo exposición de situaciones, corrección de errores, exposición de experiencias 
mediante role playing. Charla informativa de primeros auxilios. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Los usuarios proponen realizar un taller con un muñeco de reanimación. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.2. CIVISMO (Medidas de seguridad y emergencias). RELACIONES 
INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo progresivo del sentido 

cívico y la conciencia ciudadana 

de modo que se facilite el 

bienestar social del alumno y su 

convivencia con el entorno social 

y natural:  

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% Adquiere 
nuevos hábitos 
superando los 
objetivos operativos. 

El 90% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 90% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 90% adquiere 
nuevos hábitos y 

X  
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-Conocimiento de medidas 
habituales de seguridad y de 
formas de actuar en situaciones 
de emergencia. 
 

asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

conocimientos. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
 

OBSERVACIONES: 
Se han abierto 10 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Todos los usuarios se muestran muy interesados por el contenido del taller, prestan atención, participan compartiendo 
experiencias o preguntando dudas. Comentan que lo ven muy interesante porque lo consideran útil ya que se han visto en 
ocasiones en situaciones en las que no han sabido cómo poder ayudar. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.3. EDUCACIÓN VIAL.  RELACIONES 
INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Según las respuestas dadas en las cuestiones de recopilación de conocimientos, tenemos que decir que efectivamente los 
conocimientos dados durante el desarrollo del taller  han sido adquiridos por los usuarios. Estos conocimientos deben ser 
aplicados a su vida cotidiana y para eso es necesaria la participación del personal de atención directa así como de las 
personas que le rodean. 
-Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), juegos educativos online y medios 
audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se podrán utilizar medios audiovisuales en función de 
necesidades y en las que se llevará a cabo exposición de situaciones, corrección de errores, exposición de experiencias 
mediante role playing. Programación de una salida para llevarlo a la práctica. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 7 de UEDTO y 4 de RA. Total: 11 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.3. EDUCACIÓN VIAL. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 
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DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo de conductas necesarias 

para que el alumno conozca y utilice 

los servicios de la comunidad: 

Conducta vial adecuada como 

peatón y como usuario de 

transporte/viajero. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% participa  y 
asiste a las 
sesiones. 
El 50% Adquiere 
nuevos hábitos 
superando los 
objetivos operativos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90,9% asiste y 
participa en las sesiones. 
El 50% adquiere nuevos 
conocimientos. 
El 100% de los registros 
son cumplimentados. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 11 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
De nuevo encontramos interés por parte de los participantes, expresan experiencias y preguntan dudas al respecto. Al 
finalizar se realizan juegos en los que hay que mostrar los conocimientos adquiridos y efectivamente lo tienen aprendido. 
Todo esto a excepción de uno de los usuarios que no encuentra el taller interesante y se duerme o llega tarde al mismo. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.4. USO DEL DINERO. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Se observa mejoría generalizada en el reconocimiento y uso de monedas y billetes así como en operaciones básicas y 
razonamiento. Se han adquirido conocimientos nuevos con respecto al número decimal, parte que representa el euro, parte 
que representa los céntimos, equivalencias, etc. 
-Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), publicidad en general, libro de 
feaps, dinero imitación de billetes y monedas… 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se llevará a cabo el aprendizaje de las distintas monedas y su 
uso así como operaciones de cálculo y aritmética sencillos así como la familiarización con los números decimales. Role 
Playing utilizando folletos de publicidad varios. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
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Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.4. USO DEL DINERO. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Habilidades sociales 

instrumentales que posibiliten en 

el alumno un funcionamiento lo 

más autónomo posible dentro de 

la sociedad:  

-Identifica y utiliza monedas hasta 
2€. 
-Identifica y utiliza monedas y 
billetes hasta 5€. 
-Identifica y utiliza monedas y 
billetes hasta 30€. 
-Identifica y utiliza monedas y 
billetes hasta 50€. 
-Realización de operaciones 
matemáticas básicas. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 75% Utiliza 
monedas y billetes 
hasta 5€. 
El 60% Utiliza 
monedas y billetes 
hasta 20€. 
El 25% Utiliza 
monedas y billetes 
hasta 50€. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 88.9% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 88,9% participa y 
asiste al taller. 
El 66.7% utiliza 
monedas y billetes 
hasta 5€. 
El 44.5% hasta 20€. 
El 44.5% hasta 50€. 

x  

OBSERVACIONES: 
Se abren 9 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Es un taller muy aceptado y valorado por todos los usuarios que participan en él. Podemos decir que ha habido avances en 
todos los casos, cada uno dentro de sus posibilidades, de hecho ellos mismos expresan sentirse muy contentos porque ven 
cómo van aprendiendo cosas nuevas. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.5. USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD.  RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  
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OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa que conocen los distintos servicios comunitarios pero en algunos casos no saben muy bien para qué sirven 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y servicios municipales y comunitarios varios (correos, 
casa de la juventud, casa de la cultura, biblioteca, servicios sanitarios, bomberos,....). 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), material complementario propio de 
la entidad a tratar (por ejemplo los impresos varios de correo). 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se darán a conocer las distintas dependencias y su ubicación. 
En el aula se procederá también al aprendizaje de la cumplimentación de impresos necesarios en determinadas situaciones. 
Visita a dichas entidades. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En el Taller planteado para 2014 llamado “Conoce  tu ciudad” se realizarán visitas a los distintos servicios comunitarios 
(entre otras) como medida complementaria a este. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.5. USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 

Conductas necesarias para que el 

alumno conozca y utilice los 

servicios de la comunidad:                      

Conocimiento y utilización de 

servicios municipales y comunitarios. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 75% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 50% supera 
los objetivos 
establecidos. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 88.9% está interesado 
en el desarrollo del taller. 
El 88.9% participa y 
asiste.  
El 55.6% supera el 90% 
de los objetivos 
previstos. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 9 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Se trata de un taller más aburrido que otros pero aún así adquieren conocimientos nuevos al respecto y útiles en su vida 
diaria tales como escribir una carta o cómo llamar a emergencias si fuese necesario. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.6. DESARROLLO DE LA EMPATÍA. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Ha sido una de las actividades más participativas, sobre todo cuando se ha tratado la parte práctica en la que se ha 
vivenciado situaciones reales en las que llegan a verse distintos compañeros con discapacidades varias (ceguera, silla de 
ruedas,…). 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del centro en general. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), sillas de ruedas, antifaz, 
audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se indicarán las pautas a seguir en cada caso. Posteriormente 
pasaremos a la práctica simulando la situación en la que se puede encontrar una persona ciega, sorda o en sillas de ruedas. 
Se utilizará el Role playing. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4.6. DESARROLLO DE LA EMPATÍA. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Conductas para iniciar, establecer 

y mantener una relación 

interpersonal: Habilidades de 

ayuda y concienciación de la 

situación en la que se encuentra 

el otro: Habilidades para dirigirse 

y/o prestar ayuda a una persona 

ciega, sorda o en sillas de ruedas. 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% supera los 
objetivos 
establecidos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 

El 100% está 
interesado en el taller 
El 100% participa y 
asiste a las sesiones. 
Más del 50% supera 
los objetivos 
establecidos. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros 
y actas. 

X  
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 fichas 
individuales). 
 

 

OBSERVACIONES: 
Se abren 10 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Es uno de los talleres más valorados por los usuarios, aunque al principio no comprendían muy bien de qué iba pero 
finalmente ha sido aceptado y reconocido por los participantes como uno de los talleres más intersantes. La razón de ello ha 
sido porque se ha intentado hacer lo más práctico posible poniéndoles en la situación de otras personas que padecen 
distintas discapacidades. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. MERIENDA FAMILIAR. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Se realizará un encuentro entre familias y usuarios de Residencia en el periodo de Navidad X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se reunió a los familiares de todos los PDI, estos realizaron una serie de actividades para sus familiares y posteriormente se 
hizo  una merienda. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participan todos los PDI de la Residencia y las familias d ela mayoria. 
Problemas encontrados. 
Pues que de una familia participan  muchos miembros  
Tiempo meteorológico 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Favorecer una interacción social entre familias 
y PDI de Residencia 
Incentivar a los PDI a relacionarse con otras 
familias ajena a la suya 

Nº participantes de 
famillias y usuarios 

Que participen 
el 65% de los 
familiares 

58,3% que participan de familias 
88,8% que participan de PDI X  

 Satisfacción de los 
usuarios y familias 

Que la 
satisfacción 
de los 
usuarios y 
familias sea 
de um 80% 

 x  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Participaron 15 familias de PDI de residencia, 32 usuarios de Residencia. Tenemos que tener en cuenta que hay 6 usuarios 
que no tienen familias y familias que tienen a varios hermanos aquí en la residencia 
Fue una convivencia muy satisfactoria para todos lo que participaron tanto familias, PDI y trabajadores 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. ASAMBLEAS DE PADRES Y USUARIOS. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Se realizará una asamblea de padres y usuarios en el 2013. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La Asamblea de Padres y Usuarios se realiza para que estos tengan la información sobre lo que se programa en el servicio, así como los 
resultados del año anterior, con ello se pretende obtener una mayor participación de los mismos en la estratégia de la organización. 
En el 2013 la Asamblea de Padres y Usuarios se realizó con todos los servicios en conjunto (UEDTO, UED, RA, RGA y CAIT), comentando 
temas importantes para la vida de la Asociación. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participaron 20 usuarios de UEDTO y RA. 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mantener la participación de familiares. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mantener una relación personal con los 
familiares, informar tanto de las 
programaciones del servicio como de la 
memoria y resultados conseguidos.   
2. Establecer un momento de convivencia 
entre familares. 
3. Asistencia de los usuarios para que ellos 
conozcan las actividades que se tiene 
planteadas y las que se han hecho. 

Participación de las 
familias en la 
asamblea 

La máxima 6 familiares participaron X  

Nº de actas de 
asambleas de 
padres 

Un acta Un acta X  

Evaluación de los 
resultados de las 
asambleas en 
relación a la 
participación de las 
familias. 

Ampliar la 
asistencia a 
las Asambleas 

Con respecto al año pasado ha 
habido una reducción de familias  X 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Es importante destacar que en la Asamblea de Padres y Usuarios este año se ha realizado UEDTO y RA, tal vez por eso se ha reducido el 
numero d efamiliares que participaron en comparación con el año pasado, ya que el año anterior la asamblea fue de todos los servicios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. REUNIONES DE COORDINACIÓN (Responsables–Trabajadores- Gerente). 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Se realizarán reuniones entre Responsables de servicios y trabajadores de forma semestral. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las reuniones de Coordinación se realizan como mínimo una cada seis meses, en ellas se extrapolan datos importantes para el 
funcionamiento general del servicio. 
También es el momento para que los trabajadores aporten ideas y/o sugerencias. 
Por otro lado, los responsables cada semana para plantear estratégias y objetivos generales. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
En el 2013 las PDI no han participado en ninguna reunión de Coordinación Responsables- Trabajadores-Gerente 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Optimizar el trabajo diario y mejorar el 
servicio. 
2. Comunicar los objetivos a tratar. 
3. Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
4. Poner acuerdos comunes entre servicios. 
5. Relación entre distintos responsables de 
servicios … 
 

Número de 
Actas de 
reuniones 
Gerentes – 
Responsables  

Cumplimentación 

del 100% de las 

actas de las 

reuniones Resp.- 

Gerente. 

 

Se han realizado 27 reuniones y 
del 100% se han abierto actas X  

Número de  
Actas de 
reuniones  
Responsables-
Trabajadores 

Cumplimentación 

del 100% de las 

actas de las 

reuniones Resp.- 

Trabajadores. 

 

Se han realzado 2 reuniones d 
elas cuales se tiene el 100% d 
elas actas 

X  

Evaluac. Actas 
de reuniones 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
propuestos 

Con el reparto de objetivos se 
realiza posteriormente un 
seguimiento de los mismos 

X  

OBSERVACIONES: 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 8. CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Almuerzo de Navidad. X  

2. Carrera solidaria de la mujer. X  

3. Ronda Romántica (CONVIVENCIA NUEVA) x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Para intentar reforzar los lazos entre lo trabajadores se ponen en marcha actividades que requieren la participacón de todos, teniendo 
generalmente una buena acogida. 
Además para Ronda Romántica se realizaron comisiones entre responsables y trabajadores, con el fin de que la participación de Asprodisis 
fuera sonada. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Las PDI también pueden participar en las mismas, por ejemplo en el almuerzo de Navidad pueden participar trabajadores del CEE así como 
sus parejas, y en la Carrera solidaria de la mujer también pudieron actuar. 
En Ronda Romántica participan trabajadores y usuarios/as 
Problemas encontrados. 
Son varios servicios con muchos trabajadores en cada uno y no todos se conocen, además suelen hacer por ejemplo almuerzos o cenas de 
forma independiente en algunos de los servicios, lo que hace que dejen de asistir a eventos de forma general. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Realizar actividades atractivas para los trabajadores, de forma que s eimpliquen más. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de las relaciones entre trabajadores a 
través de distintas actividades conjuntas de ocio. 

Nº de 
actividades de 
convivencias 
realizadas  

Dos actividades Tres actividades de convivencia X  

Resultados 
Encuestas de 
Satisfacción 
de las 
convivencias 

80% de 
satisfacción en 
encuestas de 
trabajadores 

   

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 
ADECUADAS. BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  
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 X  
OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
A través de las evaluaciones individuales de las Fichas de Trabajo y las observaciones naturales, se observan mejorías en 
los objetivos planteados en la mayoría de los usuarios con modificaciones conductuales. Se ha de decir, que en ciertos 
usuarios esas mejorías no son significativas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 13 usuarios se les ha abierto ficha individual de trabajo (12 de RA y 1 de UEDTO) 
 
Problemas encontrados. 
No se tienen sufucientes datos de los registros entregados junto a la ficha de trabajo. No están bien rellenos o no se 
registran de manera asidua. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Informar al personal de atención directa de la importancia de rellenar los registros y de hacerlo de forma correcta 
(basándose en la leyenda que aparece). 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9.  TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES ADECUADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Eliminar ó disminuir problemas de 
conductas. 
2. Sustituir conductas problemáticas por 
otras formas de comportamientos más 
adecuadas. 
3. Evitar que estas conductas interfieran u 
obstaculicen el transcurso normal y diario 
de trabajo. 
4. Tomar medidas restrictivas, apoyadas 
por un plan de intervención aceptado y 
evaluando los riesgos para él, los demás 
usuarios y los profesionales. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales 
de Trabajo). 

Ver 
Programación 
Personal. 

Se han conseguido el 72,15% de 
los objetivos marcados para las 
PDI. 
 
 
Se han conseguido la mayoría de 
los objetivos previstos en 9 de los 
13 PDI.  

X  

5. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por lo 
tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 17,74% de los uauarios tiene 
registros de incidencias X  

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 4,83% de los usuarios tiene 
registro de contención física X  

6. Mejorar Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 

Satisfacción 
del 80 %    
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de 
observación 

OBSERVACIONES: 
Los datos están valorados con los 36 usuarios de RA y los 26 de UEDTO 

15 incidencias de 7 usuarios de  UEDTO y 3 contenciones de 2 usuarios; mientras que 23 incidencias de 4 usuarios de RA y 9 contenciones 

de una usuaria. 

 

 

 

3.3 BIENESTAR MATERIAL. 

3.3.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, incluyendo el 

empleo. 

3.3.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, propiedades personales, 

comidas, finanzas y posesión. 
 

Objetivo Operativo: Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 

3.3.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE MANUALIDADES. 

 INCENTIVOS A USUARIOS. 

 SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

 TALLER DE PERSONALIZACIÓN DE HABITACIONES. 

 CUIDADOS DE POSESIONES Y PERTENENCIAS 

 GRUPO DE MENÚ DE TRABAJO. 

 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

3.3.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE MANUALIDADES 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Enero:   

Calendario del Més X  

Disfraz de Carnaval X  

Decoración de Carnaval X  

Corazones de San Valentín X  

Febrero:   

Calendario del Més X  

Cartas de San Valentín X  

Flores de San Valentín X  

Disfraz de Carnaval X  

Banderitas de Andalucía X  

   

Marzo:   

Calendario del Més x  

Elaboración de Nazarenos X  

Conejo de Pascua X  

Preparativos Fiesta de la Primavera X  

Flores de Plástico  x 

Abril:   

Clanedario del Més X  

Estación de la Primavera X  

Mariposas de Papel X  

Enredaderas de Papel  x 

Rosas de Cartón de Huevo X  

   

Mayo:   

Calendario del Més X  

Día de la Madre X  

Altar de la Cruz de Mayo X  

Preparativos Corpus Cristi X  

Casas Árabes de Porespán X  
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Junio:   

Calendario del Més X  

Fiesta del Agua X  

Estación de Verano X  

Tajo de Ronda de Porespán X  

Fiesta Hawallana X  

Julio:   

Calendario del Més x  

Almirete Árabe de Porespán X  

Medusas de Cartón X  

Collares Ibicencos X  

Cuadro de Almejas  x 

Agosto:   

Calendario del Més x  

Fiesta Ibicenca X  

Elaboración de Casas de Porespán Para el Belén X  

Preparativos Feria de Ronda X  

Cartel Entrada y Salida de Vehiculos X  

Septiembre:   

Calendario del Més X  

Estación de Otoño X  

Fiesta del Otoño X  

Elaboración Casas de Porespán para el Belén X  

Disfraces de Halloween X  

Octubre:   

Calendario del Més x  

Material Otoñal X  

Decoración del Teatro X  

Disfraces de Halloween X  

Ocho Caños de Porespán X  

Noviembre:   

Calendario del Més x  

Decoración de Otoño X  

Montaje del Belén X  

Restauración de Figuras X  

Iglesia de Padre Jesús de Porespán X  

Estación de Invierno X  

Diciembre:   
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Calendario del Més x  

Montaje del Belén X  

Bola de Nieve  X 

Decoración Navideña X  

Christmas de Navidad X  

Carta a los Reyes Magos X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
  -Se programan 63 manualidades de las cuales 4 no se han realizado porque no habia dado tiempo para realizarlas o no 
teníamos el material necesario, pararealizar la manualidad. En total se han ralizado 89 actividades, porque se han hecho 
algunas que no estaban programada.       
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 -Participan siempre sobre unos 33 usuarios. Que podemos ver en las( PT.0.05.03) Evaluacion final de cada mes que se 
encuentra junto con El (PT.O.05.01) acta de Manualidades y( PT.O.05.02) cuestionario de satisfaccion de las Manualidades.       
Problemas encontrados. 
-Hay días que las PDI no tienen ganas de trabajar. 
-Hay meses que hay mucho trabajo porque son fecha donde hay muchas Fiesta para elebora las Manualudades. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

-Proponer menos manualidades por meses para que las PDI no se cansen. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE MANUALIDADES. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Motivar a los usuarios para que participen de 
forma activa en el desarrollo de las distintas 
actividades que se proponen. 
2. Favorecer la psicomotricidad fina y gruesa. 
3. Potenciar la creatividad del usuario, 
desarrollando su capacidad técnica, manual y 
artística. 
4. Realización de distintas manualidades para 
festividades. 
5. Elección de las manualidades por los 
usuarios/as. 
6. Mejorar la coordinación manual, atención, 
motivación… 

Nº de 
manualidades 
realizadas 

63 
Manualidades 89 Manualidades x  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 75 % 100% x  

Nº de 
encuestas 
satisfación 
PDI 

90% 17 Cuestionario x  

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0 x  

OBSERVACIONES:  
Se cumplen todos los objetivos marcados. 
Nº de Manualidades  Propuesta 63 Realizada 89 
Resultado de encuesta 12 encuestade satisfaccion por meses mas 5  
Nº  de queja / sugerencia 0 no hay rejistro hecho de queja por parte de las PDI. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 2. INCENTIVOS A USUARIOS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Los incentivos serán personalizados según las características de los usuarios/as. También será personalizada la 
frecuencia de éstos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Este tipo de incentivos se dan a determinados usuarios para motivarlos y para premiar la realización de las diferentes tareas. 

Son premios que se dan de forma semanal o mensual y donde los usuarios firman y registran que han recibido dicho premio. 

Además también a otros usuarios se le ha premiado con otro tipo de incentivos . 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Mensualmente se le premia a 3 usuarios de RA por realizar tareas en UEDTO-RA con una gratificación económica pero a otros usuarios en 
ocasiones se le ha premiado con otros incentivos materiales 

Problemas encontrados. 

La falta de recursos para premiar algunas conductas de los PDI 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Estudiar si se puede ampliar a algún usuario más, valorando primero si cumple con ciertos requisitos. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Recompensar e incentivar el buen trabajo 
del usuario/a. 
2. Recompensar las mejoras en conducta del 
usuario/a. 
 

Nº de 
incentivos  

El 90% de los 
compromisos 
realizados se 
cumplan 
 

Se han cumplido el 100% de los 
compromisos X  

Registro de 
Gratificaciones 

Dependiendo de los 
usuarios 

Existen recibos por cada mes de 
3 usuarios  X  

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

Mantener o ampliar 
la motivación por la 
tarea 

Se ha conseguido que los 
usuarios se encuentren más 
contentos con la labor que 
realizan, así como mejorar su 
comportamiento. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Descuentos en Lavandería, en Jardinería, en Cerámica, en Kiosco, etc. X  

2. Sesiones con: fisioterapeuta, psicóloga, para realizar la declaración de la renta, peluquería, enfermería,… X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Este tipo de estímulos han servido para que los trabajadores se sientan reconocidos por su trabajo, lo que hace que la motivación aumente. 
Los descuentos en los productos y servicios que se prestan en Asprodisis se han utilizado de forma  constante a lo largo de este año. 
En cuanto a las sesiones con profesionales del Centro, los más utilizados han sido la fisioterapeuta y la enfermería. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Las PDI no han participado en este tipo de actividades 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Incentivar la buena labor de los trabajadores 
mediante mejoras de precios en productos y 
servicios que se realizan o se prestan en el 
Centro, así como la utilización dependiente de las 
necesidades de los diferentes profesinales de 
forma gratuita.  

Nº de 
incentivos 
ofrecidos a 
los 
trabajadores 

  4 incentivos a trabajadores X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
trabajadores 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER DE PERSONALIZACIÓN DE HABITACIONES. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Reunión con los PDI de cada habitación para decorar las habitaciones o su propio espacio a su gusto. Se tomará acta de 
dichas sugerencias y se les decorará su habitación según ellos elijan. Se les pedirá a la familia la colaboración para que nos 
faciliten objetos, poster u otro material. Aquí tenemos que tener en cuenta presupuesto y normas de funcionamiento de la 
Residencia. 

X  

    

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Con esta actividad hemos conseguido que los PDI que han participado decoren a su gusto su habitación para sentirse más 
cómodos y que ellos decidan según sus gustos y preferencias 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participación 29 usuarios 
Problemas encontrados. 
Falta de recursos materiales y económicos para comprar el material que se precisa. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Ayudar a decorar la habitación de los PDI 
según sus gustos y preferencias 

Nº de 
habitaciones 
personalizadas 

80% de los 
PDI 
personalicen 
su habitación 

80,5% (29 USUARIOS) x  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. CUIDADOS DE POSESIONES Y PERTENENCIAS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Se les facilitará tener cerradas sus habitaciones y armarios para que ningún compañero puedan acceder a ellas.  X  
2. Se realizará un inventario y control de la ropa y calzado. También de todos los objetos de aprecio y/o de decoración que 
cada uno posee.  X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se mantienen cerrados los armarios y habitaciones de los PDI pero aún así se siguen perdiendo cosas materiales de 
algunos usuarios. 
Con el tema de la ropa se lleva el control  de la ropa nueva y deteriorada pero alguna se pueden perder en lavandería o 
mandar a otro servicios.Aunque con lo inventarios nos han ayudado a localizar alguna ropa que han reclamado. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
36 usuarios 
Problemas encontrados. 
Que los números de la ropa se suelen caer con los lavados y por lo tanto no se sabe de quién es la ropa. 
Que algunos enseres personales de los usuarios que no se inventarian porque ellos no avisan de que es nuevo. 
No se han registrado las pérdidas de enseres personales  
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Registrar las pérdidas de enseres personales  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Cuidar y controlar las posesiones y 
pertenencias de los PDI 
 

Nº de libretas 
de inventarios 
de las 
posesiones 
de los PDI 

36 libretas 
Cumplimentación del 100% de las 
libretas de inventarios y 
posesiones de los PDI 

X  

2. Controlar entrada-salidad y deterioro-pérdidas 
de todas las pertenencias 

Nº pérdidas 
de 
posesiones 
de los PDI 

Que haya 
menos de un 
25% de 
pérdidas de 
posesiones de 
los PDI 

No contabilizadas X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.  GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS. 

BIENESTAR MATERIAL  

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  

ACTUACIONES PREVISTAS 

EN LA PROGRAMACIÓN: 
 

 SI NO 

1. Informar con antelación al usuario de los alimentos que puede elegir, de forma que se especificarán en los paneles 
indicados para ello las fotografías de dichos alimentos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizaron parejas para que fueran colocando diferentes fotografías o pictogramas en los tablones correspondientes, en los usuarios de 
UEDTO cumplimentaban el tablón del almuerzo y de la merienda y los usuarios de RA los desayunos y las cenas así como los fines de 
semana. 
Con esto se ha conseguido que los usuarios con mayores problemas de comunicación puedan entender y conocer de primera mano los 
menús que van a tomar; además de poder elegir en algunos casos los alimentos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Han participado 14 usuarios con problemas de comunicación o que no conocen la lectura ni la escritura. 
Problemas encontrados. 
Que hay a algunos usuarios que depende del día muestran mas o menos interes en esta tarea. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Ampliar a más usuarios esta actividad 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de poder elegir 
ciertos alimentos, concretamente en desayuno, 
merienda y postre del almuerzo cuando así se 
pueda. 

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

 14 PDI que participan en esta 
actividad  X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. A través del personal de mantenimiento se realizará todos los arreglos de los desperfectos que surjan en la residencia por 
el gasto y/o utilización. X  

2. También se realizará las mejoras en las instalaciones que conlleve una mejora de la calidad de vida X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Existe un cuidador que se encarga de realizar el partes de desperfectos semanalmente. Se solucionan los desperfectos en 
la mayoria de las ocasiones con el personal de mantenimiento y en otras ocasiones con una empresa externa. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Ninguno 
Problemas encontrados. 
Que a veces los trabajadores no cumplen los items de cómo funciona el protocolo que recoje el mantenimiento de 
instalaciones y además que los usuarios hacen mal uso de los materiales e instalaciones por lo tanto, hay mucho mas 
desperfectos. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Empleo satisfacción laboral por parte de las 
PDI. 

Nº de partes de 
incidencias en 
las instalaciones 

 14 partes de incidencias en RA X  

 Cumplimentación 
de los Registros 100% 100% X  

 

Que se 
solucionen todos 
los desperfectos 
y averias que 
haya 

100% 100% X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

3.4 DESARROLLO PERSONAL. 

3.4.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona. 
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3.4.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Estimulación, educación y actividades de la vida diaria. 

 

Objetivo Operativo: Enseñar a realizar de forma autónoma actividades de la vida diaria. 

Prevención del deterioro causado o debido al envejecimiento. Fomentar  la estimulación de los 

procesos mentales. 

 

 

3.4.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE ASEO E HIGIENE PERSONAL.  

 APRENDER A COCINAR. 

 ACTIVIDAD: RESPETAR Y MANTENER LA LIMPIEZA DE NUESTRO ENTORNO 

DOMÉSTICO INMEDIATO. 

 BUENAS CONDUCTAS EN EL COMEDOR. 

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

 ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, HABILIDADES FUNCIONALES. 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL: MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. 

 TALLER DE MEDIOAMBIENTE: TOMA DE CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE 

CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE. 

 TALLER: LABORES 

 TALLER DE TEATRO. 

 ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS) Y  ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD DE 

VIDA. 

 

3.4.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Aseo personal. X  

2. Aseo bucal. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Aseo Personal: Se trata no sólo de cómo debe realizarse una aseo personal, si no también la frecuencia y por qué es 
importante presentar una apariencia externa aceptable y aseada. Los usuarios participan activamente en el desarrollo de la 
actividad y exponen cómo lo realizan además de preguntar dudas personales. 
Se observa la necesidad de tratar el lavado de manos de forma específica, así que aunque pertenezca al ámbito del aseo 
personal se trata este tema de forma específica y llevándola a la praxis. 
Aseo Bucal: Los usuarios muestran mucho interés con respecto a los audiovisuales expuestos ya que en ellos se explica de 
forma muy pragmática la importancia de una higiene bucal correcta así como la aparición de efermedades y caries y cómo 
debe realizarse el aseo dental. Posteriormente se lleva a la praxis y todos colaboran en el aprendizaje. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Aseo Personal y Bucal:  7 de UEDTO y 4 RA. 
En residencia este taller se ha trabajado con los 36 usuarios en el horario de tarde, donde los cuidadores durante 
las horas de duchas han trabajado distintos items. 
Problemas encontrados. 
En Aseo Bucal se observa que no hay una generalización de lo aprendido en la actividad, principalmente en el hábito 
referido a la frecuencia de dicho aseo y en el modo de realización del aseo bucodental, es decir, lo realizan correctamente 
durante el grupo de trabajo pero luego esto no se mantiene en su día a día en los talleres. Algunos usuarios sí lo hacen por 
iniciativa propia pero otros no, puesto que necesitan el apoyo del cuidador. 
Se observa también cierto desorden en cuanto a los utensilios necesarios para la realización de aseo bucal, muchos 
usuarios no disponen de cepillo de dientes o de dentífrico y los vasos se encuentran mezclados y sucios con bastante 
frecuencia. Como medida de mejora se han puesto fotos a dichos vasos y se ha comunicado a la responsable al respecto. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Durante 2014, la profesional de Ajuste Social y Personal realizará un seguimiento presencial de dicha actividad con el objeto 
de corregir hábitos que no son correctos en el desarrollo de la misma. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Desarrollar los hábitos necesarios para lavarse, 
asearse y presentar una apariencia aceptable 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales de 
Trabajo). 

Reforzar ó 
mejorar el 
objetivo 
definido (ver 
Programación 
Personal). 

Se ha mejorado e interiorizado los 
conceptos durante las sesiones 
grupales 

X  

Nº de 
participantes. 

Los 
necesarios 

Aseo Personal: 11 usuarios 
Aseo Bucal: 29 usuarios X  
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Nº de Fichas 
Individuales 
de Trabajo 

Según el nº de 
participantes 

Aseo Personal: 11 usuarios 
Aseo Bucal: 29 usuarios X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Aseo Personal: Se abren 11 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un 
seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Durante el desarrollo del taller se observa que se adquieren los conocimientos necesarios para desarrollar un aseo personal 
correcto. No obstante, en el caso de los usuarios que viven en sus casas, no podemos comprobar la frecuencia en que se 
realiza. 
Aseo Bucal: Se abren 29 fichas individuales, pertenecientes no solo a los participantes del taller específico si no también 
fichas para el resto de usuarios que realizan el aseo bucal con ayuda de un cuidador. En dichas fichas individuales se realiza 
una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también 
acta de asistencia con el grupo específico. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

2. APRENDER A COCINAR RELACIONES 
INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Sorprende la disposición e incluso la ilusión que muestran por esta actividad en concreto, están deseosos por aprender a 
cocinar e incluso buscan recetas que les interesa. 
  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
Debido a la iniciación de los usuarios de un curso de formación es necesario aplazar la evolución de esta actividad. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. APRENDER A COCINAR 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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Desarrollar las conductas 

necesarias para comer y beber 

correctamente así como 

independencia para planear, 

comprar, conservar y preparar 

alimentos: Desarrollar hábitos de 

independencia en la preparación 

de alimentos. Aprendizaje de 

recetas habituales (potajes, 

cocido, pescados, ensaladas, 

pasta,…). 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 50% adquiere 
nuevos hábitos de 
aseo. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros) 
 

El 100% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 100% asiste y 
participa en las 
sesiones. 
El 100% adquiere 
nuevos 
conocimientos. 
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros y actas. 

X  

OBSERVACIONES:  
Se abren un total de 10 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Se ha convertido en un taller de gran interés por parte de los usuarios, participan y proponen actividades para realizar en el 
mismo. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3. RESPETAR Y MANTENER LA LIMPIEZA DE NUESTRO ENTORNO RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Mediante fotografías se analiza cómo se encuentran muchas veces las zonas de uso común tales como talleres y cuartos de 
baño. Se percatan del desorden y poca limpieza existente y manifiestan que no les gusta que esté así. Tras la realización del 
taller se observa que a excepción de algunos usurios se esfuerzan por dejar su zona de trabajo ordenada y el aseo limpio 
después de utilizarlo. También hay que decir que para unos pocos parece que les resulta indiferente y concretamente uno 
de los participantes se niega a recoger o limpiar. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 10 de UEDTO y 10 de RA. Total: 20 usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
Los usuarios manifestan que no pueden ordenar el taller cuando ellos quieran si no que necesitan la autorización y 
colaboración del monitor. Se les propone que recojan sólo su lugar de trabajo y que intenten mantener el resto, además de 
que le planteen a los monitores la necesidad de ordenar y limpiar cuando ellos lo estimen conveniente. Se inicia una nueva 
actividad de recoger los talleres. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mantenimiento de la actividad de recoger los talleres. 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 52 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. RESPETAR Y MANTENER LA LIMPIEZA DE NUESTRO ENTORNO 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Concienciación del trabajo y 

respeto del trabajo desempeñado 

por el personal de la limpieza así 

como hacia el resto de personas 

que utilizan las zonas comunes. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 50% adquiere 
nuevos hábitos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 85% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 85% participa en 
las sesiones. 
Más del 50% 
adquieren nuevos 
conocimientos. 
El 65% adquiere 
nuevos hábitos. 
Se cumplimentan el 
100% de registros y 
actas. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren20 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Se realizan fotografías en las que se refleja el estado en que se encuentran en muchas ocasiones las zonas de uso común, 
tales como cuartos de baño o talleres. Se percatan rápidamente de las condiciones en las que se encuentran de desorden y/o 
suciedad y saben cómo evitar estas situaciones. Tan sólo en uno de los participantes no se observa interés o posibilidades de 
colaboración, de hecho manifiesta que “él pasa de todo esto y que no piensa colaborar”. Se inicia un taller de recoger el taller al 
finalizar el día. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. BUENAS CONDUCTAS EN EL COMEDOR. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Enseñar a los usuarios el comportamiento en comedor X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se ha modificado la forma de trabajar esta tarea, se han hecho grupos más pequeños y con ello se ha conseguido avanzar 
más en este taller 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
36 Usuarios 
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Problemas encontrados. 
En algunos PDI,por sus capacidades cognitivas, cuesta más trabajos que adquieran dicha destrezas pero aún asi se ha 
avanzado  
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: Isabel vallecillo 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA. X  

2. MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. X  

3. ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. X  

4. ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), material audiovisual, fotografías. 
-Procedimiento: Se realizaron sesiones grupales e individuales normalmente una sesión por semana. Siendo las individuales 
de 30 minutos de duración y las grupales de 45 minutos a 1 hora. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 6 de UEDTO, 11 de RA. De los cuales: 4 son de iniciación. 
 
Problemas encontrados. 
Suele coincidir que otras actividades, con lo cuál hay usuarios que faltan con cierta frecuencia. Esto suele ocurrir sobre todo 
con la actividad de la biblioteca. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se ha insistido en que no coincidan varias semanas seguidas los mismos usuarios para ir a la biblioteca, si no que se haga 
de forma alternativa.  
En caso de continuar coincidiendo ambas actividades, y ya que guardan relación. Se comunicará al Departamento de Ocio 
que se haga alternando las semanas e informando a Ajuste Social y Personal de los usuarios que van cada día. 
 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 55 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Mejora y mantenimiento de la 
lectoescritura 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial (reflejada 
en las fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 75% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 50% 
adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 75% mantiene 
sus 
conocimientos. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

   

2.Iniciación a la lectoescritura. 

El 93.4% está interesado 
en el desarrollo del taller, 
con respecto al resto, el 
6.6%, se observa un 
mayor interés conforme 
va avanzando el año. 
100% asiste a las 
sesiones. 
El 93.4% participa en las 
sesiones. 
Más del 50% adquiere 
nuevos conocimientos. 
El 100% mantiene los 
conocimientos 
adquiridos en linea base. 
Se cumplimenta el 100% 
de los registros y actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 17 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia 
Es un taller que interesa a todos los usuarios en general. Se observa evolución positiva general en todo el grupo de trabajo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2 . MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Esta actuación se realiza como complemento a la lectoescritura con el objeto de mejorar la escritura en concreto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 UEDTO y 5 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2. MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

El objetivo de este programa es 

conseguir una mejora cualitativa en 

la escritura. Mejora de problemas 

en aspectos tales como:  

-Disgrafía por aspectos de forma en 

grafemas y respecto a márgenes. 

-Uniones y separaciones 
incorrectas de palabras. 
-Omisiones y adiciones de letras. 
-Faltas de ortografía arbitrarias. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 50% 
adquieren 
nuevos 
conocimientos y 
hábitos al 
respecto. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 100% está interesado 
en el desarrollo del taller. 
Más del 100% participa y 
asiste a las sesiones. 
Más del 50% adquiere 
nuevos conocimientos al 
respecto. 
Se cumplimentan el 
100% de los resgistros y 
actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 9 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
En el taller de ortografía se trabaja no sólo lo que entendemos todos referiéndose a las faltas de ortografía propiamente 
dichas, si no también a la separación de las palabras, añadido de letras, mejora de la grafía,… En general todos los usuarios 
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ponen mayor atención en el cuidado de este tipo de cuestiones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.3 . ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…). 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Se realizaron sesiones grupales e individuales dependiendo de las capacidades de la persona. En ellas se 
desarrollarán actividades encaminadas a la mejora de los movimientos finos de los dedos y a la mejora de la grafía. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 7 de RA (de los cuales 6 es de grafomotricidad), 6 de UEDTO (de los cuales 3 son de grafomotricidad).  
 
Problemas encontrados. 
Se ve la necesidad de renovar los utensilios utilizados en motricidad fina. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Sugerencia de renovación dichos útiles para trabajar la motricidad fina. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.3 . ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Fomentar los movimientos finos de 

las manos en general. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 30%  del 
grupo referido a 
motricidad fina 
supera los 
objetivos del 
nivel de 
motricidad fina 
establecido en 
su ficha 
individual. 

El 75% se ha interesado 
por el desarrollo del 
taller. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 50% del grupo de 
motricidad fina supera los 
objetivos del nivel 
establecido. 
El 20% mejora su grafía. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros y 
actas. 

X  
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 El 20% del grupo 
de 
grafomotricidad 
mejora su grafía. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

OBSERVACIONES: 
Se abren 13 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.4 . ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en general. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), pictogramas de señalización 
espacial, calendarización, panel de clima… 
-Procedimiento: Se ha incitado a los usuarios de forma diaria a que sepan en qué día están, en qué momento del día, a 
fijarse en los pictogramas situados por la residencia,… es decir, utilizar su vida diaria para ello. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 10 de RA y 11 de UEDTO. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa en algunos casos escasez de datos en los registros. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Informar al personal de atención directa sobre la importancia que tiene la cumplimentación de los registros, así como 
transmitir las dudas y sugerencias al respecto. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.4. ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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Toma de conciencia de su situación 

en el tiempo (orientación temporal) 

y en el espacio (orientación 

espacial) y su relación con el 

entorno. 

 

Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 25% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros en las 
fichas 
individuales. 
50% de los 
usuarios 
participa y 
colabora. 
 

Se cumplimentan el 25% 
de los registros y actas. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros en 
fichas individuales. 
Más del 50% participa y 
colabora en el desarrollo 
de la actividad. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 21 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
En todos los casos se trabajan los paneles de menú, clima, ocio,… y en dos de los casos se realizan actuaciones 
específicas a sus necesidades.  

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.. PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. X  

2. PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios se muestran muy participativos en las sesiones, colaborando activamente en todas las actividades planteadas 
con lo cuál tenemos un predisposición muy positiva en cuanto a actuación se refiere siendo esto la base para el 
mantenimiento o ralentización de las capacidades de la persona de la tercera edad.  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
2 usuarios de UEDTO y 4 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
De existir alguno se expecificarán en las actuaciones correspondientes. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa animación y continuación en la comunicación cuando se trata de hablar de temas que al usuario ya mayor le 
interesa, temas de su vida o recuerdos. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
. 
Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO y 4 de RA. 
Problemas encontrados. 
Escasez en el tiempo empleado durante las sesiones ya que se dedica mucho tiempo a recogerlos puesto que son bastante 
lentos en los desplazamientos y normalmente casi siempre necesitan ir al baño antes, con lo cuál se le resta tiempo a las 
sesiones de trabajo. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Posibilidad de aumentar dicho tiempo, aunque es bastante dificultoso dado lo ajustado que está ya el horario. Otra opción es 
que estén preparados cuando se van a recoger para las sesiones de trabajo. 

 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS: 6.1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo y mantenimiento del 

lenguaje en general: mantener 

conversaciones-narración, 

conversaciones-descripción, 

denominaciones, repeticiones, 

tareas de comprensión, tareas 

léxicas y semánticas. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 50% colabora y 
participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea base. 
 

Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
El 83.4% de los usuarios 
participa y asiste a las 
sesiones. 
De todos los 
participantes el 100% 
mantiene el nivel 
obtenido en linea base. 

X  
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OBSERVACIONES: 
Se abren 6 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Tan solo en uno de los casos se observa desinterés, de hecho deja de asistir a las sesiones.  
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.2 PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Es importante el trabajo continuo de estos procesos cognitivos con el objeto de ralentizar  los procesos degenerativos que 
conllevan la edad avanzada. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO y 4 de RA. 
Problemas encontrados. 
Escasez en el tiempo empleado durante las sesiones ya que se dedica mucho tiempo a recogerlos puesto que son bastante 
lentos en los desplazamientos y normalmente casi siempre necesitan ir al baño antes, con lo cuál se le resta tiempo a las 
sesiones de trabajo. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Posibilidad de aumentar dicho tiempo, aunque es bastante dificultoso dado lo ajustado que está ya el horario. Otra opción es 
que estén preparados cuando se van a recoger para las sesiones de trabajo. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 6.2 PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aminorar o enlentecer la regresión 
de las capacidades cognitivas y 
comportamentales específicas de 
cada paciente, así como mejorar y /o 
mantener el tiempo de atención, el 
grado de agilidad mental, las 
capacidades manuales 
especialmente las destrezas 
manuales (Atención y Memoria). 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 50% colabora y 
participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea base. 
 

Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
El 83.4% de los usuarios 
participa y asiste a las 
sesiones. 
De todos los 
participantes el 100% 
mantiene el nivel 
obtenido en linea base. 

x  
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individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

OBSERVACIONES: 
Se abren 12 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Tan solo en uno de los casos se observa desinterés, de hecho deja de asistir a las sesiones. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, HABILIDADES FUNCIONALES. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Trabajo Grupo de limpieza de comedor. X  
2. A un grupo se les enseñará a prepara mesa para el desayuno del siguiente día, a otros tirar la basura y otro grupo llevar 
la ropa sucia a lavandería. X  

3. Trabajo Grupo de cama. X  

4. Enseñar utilización adecuada de las instalaciones de la Residencia para su mantenimiento. X  

5. Enseñar al orden y organización  de las zonas que estén utilizando en ese momento y se trasladen a otras zonas, X  

6. Se les enseñará a colocar su ropa limpia en sus armarios y el orden que deben de llevar. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Adquieren con esta actividad responsabilidad y destrezas en las tareas domesticas y en el orden y mantenimiento de las 
instalaciones 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
27 usuarios 
Problemas encontrados. 
La falta de interés de los PDI  
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, HABILIDADES FUNCIONALES. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Enseñar a los usuarios aquellas habilidades 
funcionales que diariamente una persona  pueda 
hacer con el fin de que sean responsable del 
mantenimiento donde ellos conviven y así se 
trabajar su autonomía personal. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales de 
Trabajo). 

Potenciar ó 
Mejorar el 
objetivo (ver 
Programación 
Personal). 

Ver fichas y hoja de observación X  

Nº de 
participantes.  

20 usuarios en el grupo de limpieza 
comedor 
7 usuarios en el grupo de cama 
 

X  

Nº de Fichas 
Individuales 
de Trabajo 

 
20 fichas limpieza comedor  
7 fichas de grupo de cama   

      

      

OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. ESTIMULACIÓN SENSORIAL. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 8 de UEDTO, 6 de RA.  
 
Problemas encontrados. 
Poco espacio en la sala donde se realiza, por ello es necesario realizarlo con grupos reducidos de un máximo de 4 usuarios 
y alternándolos de forma quincenal. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se seguirá realizando en la sala multisensorial pero al haber menos moviliario se podrá disponer de mayor espacio. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8.1. MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Las sesiones han tenido una estructura específica en la que se incluyeron  un parte activa donde se trabajaron los objetivos 

planteados con cada persona y posteriormente para finalizar se realizaba una pequeña relajación para la vuelta a la calma y 

la interiorización de lo entrenado. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 Nº de usuarios/as: 9 de UEDTO, 6 de RA.  
 
Problemas encontrados. 
Poco espacio en la sala donde se realiza, por ello es necesario realizarlo con grupos reducidos de un máximo de 4 usuarios 
y alternándolos de forma quincenal. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se seguirá realizando en la sala multisensorial pero al haber menos moviliario se podrá disponer de mayor espacio. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8.1. MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      De forma muy genérica los objetivos 
de la musicoterapia podemos decir que 
son:  
-Desarrollar destrezas manipulativas 
finas. 
-Mejorar la coordinación viso – motriz. 
-Favorecer el conocimiento físico, 
emocional, intelectual y social de uno 
mismo. 
-Desarrollar la atención a uno mismo, a 
otros y al entorno físico. 
-Desarrollar la percepción y 
discriminación en áreas 
sensoriomotrices. 
-Desarrollar la expresividad emocional. 
-Mejorar las habilidades sociales y de 
comunicación interpersonal: verbal y a 
través de la música. 
-Potenciar la libertad personal e 
interpersonal. 
-Favorecer el conocimiento de otros, 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 75% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
El 75% 
reaccionan a los 
estímulos. 
El 75% consigue 
la relajación 
general. 
 

Se cumplimentan el 100% de 
los registros. 
El 90% participa y asiste a 
las sesiones. 
Más del 75% consigue la 
relajación total. 
 

X  
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incluyendo personas significativas de la 
familia, compañeros o grupos. 
-Fomentar las relaciones 
interpersonales con personas 
significativas, compañeros y grupos. 

Así pues, se trata de un 

complemento importante para potenciar 

las áreas trabajadas desde otros 

ámbitos. Los objetivos dependerán de 

las necesidades de la persona. 

OBSERVACIONES: 
Se abren 14 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. TALLER DE MEDIOAMBIENTE: TOMA DE CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE 
CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE. DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios participantes se implican al 100% en la actividad, lo ven muy interesante y manifiestan haber adquirido 
conocimientos que no tenían. Se realiza la presentación por parte de los usuarios de una propuesta de mejora del reciclado 
en Asprodisis.  
  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
Los usuarios manifiestan que en Äsprodisis no se realiza el reciclado de forma correcta, que se podría hacer mucho más. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Presentan una sugerencia que tiene buena aceptación puesto que la respuesta es positiva informándoles de que se van a 
tomar medidas al respecto. Así pues, se espera que dichas medidas se pongan en práctica en 2014. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo y conocimiento de la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente así como adquisición 
de conductas adecuadas 
encaminadas a ello: Visión 
global de la situación 
medioambiental actual. 
Aprender a economizar en 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 75% adquiere los 
nuevos 
conocimientos. 
Cumplimentación del 

El 90% de los 
participantes está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 90% participa. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 90% adquiere 

X  
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general: el agua, papel, 
electricidad,… Conocer y e 
identificar los residuos así como 
los contenedores y punto limpio 
así como la regla de las 4R. 

asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

100% de los 
registros y actas. 
 

conocimientos 
nuevos. 
El 100% de los 
registros son 
cumplimentados. 

OBSERVACIONES: 
Se abren 10 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Ha sido un taller de gran aceptación e interés por los participantes puesto que se ha realizado de forma que lo vieran como 
algo cercano a sus vidas y haciéndoles ver cómo pueden participar en el cuidado del medio ambiente. Tan sólo en uno de 
los casos se observa cierto desinterés, además coincide ser la misma persona en todos los talleres que se desarrollan con 
este grupo. 
Todos participan activamente, exponen experiencias, dudas, demuestran la adquisición de conocimientos nuevos. 
El grupo decide, y así lo lleva a cabo, presentar unas sugerencias para la mejora del reciclado y ahorro energético en 
Asprodisis. La respuesta es positiva puesto que se les comunica que se tomarán medidas al respecto, el grupo se encuentra 
a la espera de que se inicien dichas medidas en 2014. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
10. TALLER: LABORES 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Favorecer y propiciar el desarrollo intelectual, socio-afectivo y comunicativo.  x 

Favorecer la Picomotricidad fina y gruesa.  x 

Desarrollar habilidades que ayudan afianzar el arte de tejido de punto de cruz  x 

Trabajar letras en bordado de tejido de punto de cruz.  x 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-No se consigue el objetivo, porque el taller de labores necesita mucha destreza para realizar los bordados y costuras. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
De las 5 PDI que que hay programadas en este talle, solo trabajan dos. Las otras tres decian que era muy dificil y se 
aburrian y no tenian ganas de trabajar. 
Problemas encontrados. 
Uno de los problema es que por ejemplo, la dificultad que tiene el punto de cruz, el tiempo de dedicación no era el tiempo 
que realmente necesitaba. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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- Favorecer y propiciar el desarrollo intelectual, 
socio-afectivo y comunicativo. 

Ficha 
individual 5 2  X 

- Favorecer la Picomotricidad fina y gruesa. 
Hojas de 
Observaciones 
P.T.U.F.03.04 

100% 
cumplimentado 
de los Registro 

0%  x 

- Desarrollar habilidades que ayudan afianzar el 
arte de tejido de punto de cruz 

Cuestionario 
de satisfaccion 
de 
Manualidades 
P.T.O.05.02 

Que el 90% de 
los PDI 
participen 

No se cumple el 4,5%  x 

- Trabajar letras en bordado de tejido de punto de 
cruz. 

Evaluacion 
Final de las 
Manualidades 
P.T.O.05.03 

  X  

OBSERVACIONES: 
-Se realizan las fichas individuales de las PDI, pero de las cinco PDI que hay, solo participan dos, debido a su 
dificultad, se aburren y no siguen con el taller. 
-Las hojas de observaciones no se registran puesto que han sido muy pocas veces las que se ha trabajado el 
punto de cruz y costura. 
- Los cuestionarios de satisfacción se les pasa a las PDI dicen que les gusta la actividad, pero a tres les a 
parecido algo dificil y las dos restantes les parece faciles. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
11. TALLER DE TEATRO. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Tener  una imagen ajustada y positiva de si mismo x  

Valora sus posibiliadades y limitaciones para actuar de acuerdo con ellas.  x  

Comprender la intenciones y mensajes  que le comunica otra persona, valorando el lenjuajeg (oral y gestual) x  

Expresar sentimientos, emociones de representacion . x  

Utilizar las diversa formas de representacion y expresion para aumentar sus Posibilidades expresiva x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Que se realiza un teatro musical con la colaboración de play music de Arriate. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
11 usuarios  
Problemas encontrados. 
- Las PDI no son puntuales, y debido a la edad de algunos usuarios tienen más problemas para memorizar su frase. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se realizará el registro de firma de asistencia 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 
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DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

-Tener  una imagen ajustada y positiva de si 
mismo. 
 
- Valora sus posibiliadades y limitaciones para 
actuar de acuerdo con ellas. 
 
- Comprender la intenciones y mensajes  que le 
comunica otra persona, valorando el lenjuajeg 
(oral y gestual) 

Convocatoria 
Reunion 
PT.U.F.14.07 

Que participen 
en la obra de 
teatro  un 75% 
de las PDI que 
conviven en la 
Residencia de 
Adultos 

30%  X 

-Expresar sentimientos, emociones de 
representacion . 
 
-U tilizar las diversa formas de representacion y 
expresion para aumentar sus Posibilidades 
expresiva 

Acta reunion 
RA ocio y 
tiempo Libre 
PT.U-F.14.08 

Que se 
realicen un 
90% de las 
manualidades 
programada 
para la 
realziacion del 
teatro 

100% X  

 

Firma de 
Asistencia de 
ensayo del 
Teatro 

Control de 
asistencia de 
los usuarios a 
los ensayos 

95% asisten al ensayo del teatro x  

OBSERVACIONES: 
-No participan el 75% de los usuarios de RA  porque hay usuarios que precisan más apoyos y presentan dificultad en las 
capacidades cognitiva. 
Asisten a los ensayos todos los usuarios, pero no se ha registrado las firmas de ellos. 

 

 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS: 12. ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS), ESCALA INTEGRAL DE 
CALIDAD DE VIDA E ICAP 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

7.1 ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS). X  

7.2 ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD DE VIDA. X  

7.3. ICAP X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el caso de la SIS se cumplimentó la escala preguntándole al propio usuario directamente a través de una entrevista. 
A los usuarios con limitaciones tanto comprensivas como  de lenguaje, se recogieron los datos a través de entrevista con el 
personal de atención directa y de mis propios conocimientos. 
En cuanto a la Escala de Calidad de Vida, la parte objetiva, es decir la que registra el profesional se ha llevado a cabo en 
todos los casos y la parte subjetiva (resgistrada por el usuario) se ha podido realizar en 25 de los 35 usuarios. 
Sobre el ICAP, la parte de habilidades adaptativas fue pasada por el profesional de las observaciones, comprobaciones y 
preguntas al personal de atención directa. Igualmente para la parte de problemas de conducta. 
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Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 35 usuarios se le ha pasado las escalas y se le han cotejado los resultados con los de 2009/2010 a todos ellos  
En RA son 36 usuarios (1 de nuevo ingreso que aún está en período de adaptación) 
Problemas encontrados. 
Escalas mal rellenas (fallos en suma de puntuaciones) del año 2009/2010, por lo que muchas de ellas se han tenido que 
corregir para poder hacer la comparativa. 
Cumplimentación errónea de los ítems de las escalas, por lo que al comparar los resultados pasados con los de este  año, 
se ha tenido que dar explicación a disminuciones en calidad de vida o aumentos en intensidad de apoyos que no se 
adecuaban a la realidad. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cumplimentación y comparativa hecha por el mismo profesional, para evitar así distintos criterios. 
Revisión de las escalas por otro profesional antes de hacer comparativas. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Evaluar la frecuencia de apoyo que 

los usuarios necesitan 

 

Evaluar el tiempo diario de apoyo 

necesario para realizar 

determinadas tareas. 

 

Evaluar el tipo de apoyo que 

requieren los usuarios. 

Nº de Escalas SIS 

cumplimentadas 

El 50% de 

escalas 

cumplimentadas 

 

100% de las escalas 
cumplimentadas X  

Nº de comparativa 

de resultados 

El 50% de 

comparativa de 

resultados 

 

100% de comparativa de 
resultados X  

Evaluar el nivel de existencia de las 

dimensiones de calidad de vida. 

 
Tener la visión objetiva (de los 
profesionales) y subjetiva (de las 
PDI). 

 

Nº de Escalas de 

Calidad de Vida 

cumplimentadas 

El 50% de las 
escalas 
cumplimentadas 

100% de las escalas 
cumplimentadas X  

Nº de comparativa 

de resultados 

El 50% de 
comparativa de 
resultados 

100% de comparativa de 
resultados X  

Medir la conducta adaptativa del 

usuario  

 

Medir posibles problemas de 

conducta (frecuencia y gravedad), 

dividida en diferentes categorías 

 

Nº  de inventarios 

ICAP 

cumplimentados 

 

El 50% de los 
inventarios 
cumplimentados 
 

100% de los inventarios 
cumplimentados X  

 

Nº de comparativa 

de resultados 

El 50% de 
comparativa de 
datos 

100% de comparativa de 
resultados X  

OBSERVACIONES: 
Mantenimiento o aumento de la calidad de vida de los usuarios, así como el mantenimiento (en el 65,8% de los casos) de la 
intensidad de apoyo que precisan. Los datos del ICAP revelan similares datos en problemas de conducta y cambios 
dispares (aumentos y disminucion) en las habilidades adaptativas de los usuarios. 
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3.5 BIENESTAR FÍSICO. 

3.5.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición …de la persona. 

 

3.5.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Atención sanitaria, sueño, salud general, Ocio. 
 

Objetivo Operativo: Establecer hábitos de alimentación saludable. Organizar, planificar y 

coordinar programas para la mejora de la salud en general. 

 

3.5.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS. 

 VIDANZA. 

 AEROBIC. 

 MANTENIMIENTO FÍSICO. 

 FISIOTERAPIA. 

 HIDROTERAPIA. 

 HIPOTERAPIA. 

 ATENCIÓN SANITARIA. 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

3.5.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES FÍSICA BÁSICAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  
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1.1 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. X  

1.2  LEVANTARSE DE LA SILLA. X  

1.3 EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE OBJETOS x  
1.4 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR 
LOS MONITORES/AS X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Tras realizar la valoración de los diferentes registros de las actividades que se han llevado acabo, podemos concluir que 
todas las actuaciones prevista para este año con el fin de mejorar las habilidades físicas básicas han sido llevadas a cabo, 
los usuarios/as han realizado las actividades observandose mejora de forma general en todos los objetivos, sin que se haya 
llegado a alcanzar en la mayoria de los casos una progresión total de los objetivos a conseguir. 
Por motivos de coordinación de horarios no se ha podido realizar la actividad de paseos de 30 minutos por los alrededores 
del centro. 
Las actividades de paseos en sala y ejercicios activos se han llevado a cabo tanto por las mañana como por la tarde. 
La actividad de manipulación de objetos los ha llevado acabo la usuaria en el horario de mañana. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Salvo en casos aislados y por motivos varios que impedian la participación de los usuarios/as en las actividades, estos han 
participado de forma activa en las diferentes actuaciones llevadas a cabo, siempre que las monitoras/es se lo han solicitado. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones las necesidades del servicio han hecho que la realización de estas actividades no se hayan podido realizar 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la realización de estas actividades con el resto de actividades que se realizan en el servicio. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.1 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que la sala nos permita, varias veces al día. 
 x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad es realizada por los usuarios de forma mas fluida, ayudandose unos compañeros a otros, siendo los resultados 
obtenidos muy satisfactorios. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación a sido muy buena por parte de todos los usuarios/as, solo dos usuarios se han negado a participar en esta 
actividad, esta actividad se ha vuelto a repetir en horario de tarde. 
.- Problemas encontrados. 
Según el taller donde permanece el usuario/a la actividad se ha podido realizar con mayor o menor frecuencia. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Compaginar la realización de la actividad dentro del horario que realizan los usuarios. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 
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DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Fomentar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Número de 
vueltas 75% 71,4%  x 

.- Mejorar el sistema cardiovascular. Número de 
vueltas seguidas 50% 71,4% x  

.- Disminuir hábitos sedentarios. Apoyo que 
necesitan 60% 57,1%  x 

 Frecuencia de 
realización 20% 71,4 % x  

 Constantes 
vitales 40% --- -- -- 

OBSERVACIONES: 
A pesar de no haber superado los porcentajes previstos en un principio la evolucción de los usaurios/as ha sido 
muy satisfactoria manteniendose los resultado iniciales y en la mayoria de los casos mostrando una leve 
mejoría. 
Nos hemos encontrado que los usuarios/as pertenecientes al taller de jardineria por motivos internos del servicio 
no ha comenzado la actividad hasta septiembre, pero cuando se ha realizado la participación de los usuarios ha 
sido buena al igual que los resultados obtenidos. 
No se han observado modificación en los registros de las constantes vitale spor lo que no consideramos que 
dicho valor nos aporte ningun dato objetivo a tener en cuenta. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.2  LEVANTARSE DE LA SILLA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Hacer que el usuario se levante de la silla x  

OBSERVACIONES: 
.- Problemas encontrados. 
Esta actividad se ha llevado a cabo tanto por la mañana como por la tarde, observandose que el usuario cada vez muestra 
mas desidia y mas dificultad para realizarla. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación del usuario ha sido buena aunqeu hay que insistirle de forma constante para que realice la actividad con 
cierta fluidez. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones no disponen de un sitio adecuado donde el usuario pueda agarrarse para realizar la actividad. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cologación de asideros o agarraderas en el taller para que el usuario pueda realizar la actividad. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR VALOR  LOGRADO 
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PREVISTO OBTENIDO SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios Número de 
repeticiones. 75% 75% x  

Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores y 
superiores 

Apoyo que 
necesitan 

50% 50% x  

Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 
 

Tiempo que 
realizan el 
ejercicio. 

25% 50% x  

 
Registro de 
constantes 
vitales. 

40% -- --  

OBSERVACIONES: 
El usuario realiza la actividad sin llegar a los valores máximos, aunqeu mantiene la actividad, se ha observado que a 
diminuido la atención y el apoyo que necesita deber ser constante para que realice la actividad de forma fluida. 
Se observa que los registros de constantes vitales no aportan datos significativos que nos permitan valorar la actividad de 
forma objetiva. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.3 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS 
DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR LOS MONITORES/AS BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de los usuarios de una serie de ejercicios básicos de forma activas de miembros 
superiores, inferiores y tronco dirigidos por los cuidadores/as o monitores/as x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as han progresado de forma adecuada durante la realización de la actividad, mejorando todos los objetivos 
propuestos. 
Por las caracteristicvas de los usuarios que permanecen en este servicio realizan la actividad dos veces al día, en horio de 
mañana y de tarde. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios/as a esta actividad es muy buena. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones la actividad no se puede llevar a cabo por falta de tiempo. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Supervisar de forma mas frecuente la realización de cada actividad. 
Coordinar la realización de esta actividad con el resto de actividades diarias que se realizan en cada taller. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Registros 
individuales 75% 100% x  
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Mejorar la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Numero de 
repeticiones 75% 61,5%  x 

Disminuir los hábitos sedentarios Amplitud 
Articular 40% 61,5% x  

 Comprensión del 
ejercicio 65% 69,2% x  

 Solo ayuda 
gestual y verbal 80% 69,2%  x 

OBSERVACIONES: 
Los resultados obtenidos por los usuarios/as  que han realizado la actividad han sido muy satisfactorios mejorando en todos 
los ámbitos propuestos o manteniendo los valores iniciales, no observandose un empeoramiento en ninguno de los casos. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.4  EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE OBJETOS 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Manipulación de objetos de diferente peso y medidas desde un recipiente a otro, situado a diferentes 
alturas 

X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La usuaria a realizado la actividad sin dificultad, aunque muestra falta de fluidez e intenta disminuir siempre que puede el 
recorrido a realizar. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Buena participación de la usuaria 
.- Problemas encontrados. 
Desidia por parte de la usuaria a la hora de realiza rel ejercicio. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cambiar la actividad para hacerla mas atractiva y divertida para la usuaria. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la movilidad activa de 
miembros superiores. 

Registros 
individuales. 75% 100% x  

Mejora de la realización del 
movimiento de pinza 

Tiempo para 
realizar la 
actividad 
 

50% 100% x  

 Fluidez 25% 25% x  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. VIDANZA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Rafael Cordoba Moya 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Favorecer el desarroyo integral X  

Estimular la expresión y socialización X  

Estimular el desarrollo psicomotor X  

Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad socioemocional. X  

Favorecer el desarrollo de la Imaginacion. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
- Este taller favorece la integración y la autodeterminación de los usuario que lo realizan. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
- Participan en todas 
Problemas encontrados. 
- La monitora de vidanza tuvo que dejar el grupo y tuvimos que buscar otra monitora. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

- Favorecer el desarroyo integral. 
 
- Estimular la expresión y socialización. 
 

-Ficha Individual. 
-Hojas de 
observación 
(PT.U.F.03.04). 
 

Que participen 
el 95% de las 
PDI arriba 
indicado. 
Que consigan 
el 60% de los 
objetivos  

-100% de participación 
-95% han conseguido los 

objetivos 
x  

- Estimular el desarrollo psicomotor 

-Registro control 
de Km del 
Vehiculo 
utilizados y 
facturas de pago 
de clase 

Que se 
cumplimenten 
el 100% 
registros 

100% x  

-Favorecer el desarrollo de la Imaginacion. 
Cuestionario de 
satisfacción de 
los PDI. 

resgistros 
establecidos 100% x  

OBSERVACIONES: 
Los registro del control de Km los tiene la responsable de RA. 
Las factura de las clase de vidanza se encuentra en administracion. 
Los objetivo propuesto de 8 PDI seconsige el 60% ya que participan todo los PDI en clase. 
Se cumplemeta todo los registro se consige el 100%. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. AEROBIC. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Desarrollar globalme te la capacidad física y la habilidad motriz X  

Adquirir destreza expresiva mediante el baile X  

Mejorar la coordinación grupal x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
- Este taller favorece la integración y la autodeterminación de los usuario que lo realizan. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
- Partipan ocho PDI. 
Problemas encontrados. 
- No hemos tenido ningun problema. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
- Vamos a trabajar por cursos académicos. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
-Ficha Individual.  
 

Que participen 
el 95% de las 
PDI arriba 
indicado. 

8 PDI = 7,6% X  

-Desarrollar globalme te la capacidad física y la 
habilidad motriz 

-Hojas de 
observacion 
(PT.U.F.03.04). 

Que consigan 
el 60% de los 
objetivos 
previstos 

8 PDI = 4,8% X  

-Adquirir destreza expresiva mediante el baile 

-Registro control 
de Km del 
Vehiculo 
utilizados. 

  X  

-Mejorar la coordinación grupal 
-Factura de pago 
de las clase de 
videnza. 

Que se 
cumplemente 
el 100% de los 
resgistros 
establecidos 

100% X  

 
-Cuestionario de 
satisfaccion de 
los PDI. 

  x  

OBSERVACIONES: 
Los registro del control de Km los tiene la responsable de RA. 
Las factura de las clase de vidanza se encuentra en administración. 
Los objetivos propuestos de 8 PDI seconsigue el 60% ya que participan todos los PDI en clase. 
Se cumplemetan todos los registros se consigue el 100%. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. MANTENIMIENTO FÍSICO. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Desarrollar la resistencia y flexivilidad X  

Aumentar la resistencia cardiovascular X  

Mejorar el equilbrio estático y dinámico X  

Mantener el tono postural X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Viene muy bien esta actividad a las PDI, ya que hacen deporte y se consiguen los objetivos propuestos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
- Participan en dos grupos, uno los Lunes y otro los Jueves, pero los dos días se realizan los mismos ejercicios para 
conseguir los objetivos marcados. 
Problemas encontrados. 
-  No todas las PDI tienen la misma capacidad de resistencia y participación.  
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
-Hacer grupo más homogeneos. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollar la resistencia y flexivilidad 
-Ficha Individual.  
 

Que participen 
el 95% de los 
arriba indicado 

16 X  

Aumentar la resistencia cardiovascular 
-Hojas de 
observacion 
(PT.U.F.03.04). 

Que consigan 
el 60% de los 
objetivo 
previstos 

16 X  

Mejorar el equilbrio estático y dinámico  
 
 
Mantener el tono postural 
 

-Cuestionario de 
satisfaccion de 
los PDI 

Que se 
cumplemente 
el 100% de los 
registro 
establecido 

100% X  

OBSERVACIONES: 
Las 16 PDI que están incluidos en programación, participan en todos los ejercicos propuestos, dependiendo de sus 
limitaciones. 
Las 16 PDI, cumplen todos los objetivos medienta los ejercicos que se realizan en clase, adaptándolos a sus condiciones 
físicas. 
Se cumplimentan todos los registros de las 16 PDI. 

. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. ACTIVIDADES FISIOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

2.1 SESIONES INDIVIDUALES. X  

2.2 SESIONES DE ESCUELA DE ESPALDA X  

2.3 SESIONES DE INCONTINENCIA URINARIA X  
2.4 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO 
AVANZADO. X  
2.5 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL 
CENTRO. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han llevado a cabo todas las actividades propuestas desde el servicio de fisioterapia, pudiendose observar que se han 
mantenido en la gran mayoria de los usuarios/as sus habilidades físicas básicas. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios ha sido buena. 
.- Problemas encontrados. 
En muchas ocasiones el usuario/a se encuentra realizando otras actividades fuera o dentro del centro que hacen que el 
usuario no pueda asistir a su terapia 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la sactividades del centro con las actividades que el usuario realiza a nivel de fisioterapia. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 SESIONES INDIVIDUALES. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de sesiones individuales de fisioterapia adaptándose a las necesidades de cada usuario, 
recogidas en su historia de fisioterapia y en su ficha de trabajo personal. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado sesiones individuales a 3 usuarios/as en total realizando en estas sesiones 5 fichas diferentes según las 
necesidades específicas de cada usuario/a. 
De forma general la progresión de los usuarios/as en las sesiones individuales ha sido adecuado, aunque no se observan 
mejorias demasiado llamativas, si podemos llegar a la conclusión que en la gran mayoria no ha progresado su deterioro 
físico. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación por parte de los usuarios/as ha sido muy buena. 
.- Problemas encontrados. 
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En muchas ocasiones coincide la sesión de fisioterapia con otras actividades puntuales o rutinarias( biblioteca, escalada…), 
por lo que es el usuario/a quien decide a que actividad quiere asistir, no asistiendo a las sesiones de fisioterapia. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar las sesiones de fisioterapia con el resto de actividades del centro para que el usuario/a no tenga que elegir entre 
una actividad y otra, pudiendo asistir a ambas. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Los objetivos serán pautados de 
manera individual según la 
necesidad de cada usuario/a 

Cumplimentació
n de los 
registros 

100% 100% x  

De manera general los objetivos a 
conseguir serán: 

• Mejora de las habilidades 
físicas básicas. 

• Mejora y mantenimiento de 
la movilidad y la potencia 
muscular de miembros 
superiores, inferiores y 
tronco. 

• Reeducación, mantenimiento 
de la marcha 

• Mejora del equilibrio 
• Mejora de la movilidad 

activa  

 

 
Comprensión de 
los ejercicios 
 

80% 100% x  

Ejecutarán los 
ejercicios de 
forma correcta 

70% 66,6%  x 

Amplitud 
articular 70% 66,6%  x 

Constantes 
vitales. 

50% -- -- -- 

OBSERVACIONES: 
Tras realizar la valoración de la actividad podemos concluir que ambas usuarias han mantenido y mejorado los objetivos 
propuesto de forma inicial, el tercer usuario a pesar de mantener los valores registrados inicialmente no hemos conseguido 
que mejore de forma significativa. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales apenas sufre cambio por lo que no es un valor relevante a tener en 
cuenta. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2 SESIONES DE ESCUELA DE ESPALDA 

BIENESTAR FÍSICO 
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RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicios para flexibilizar, potenciar y aumentar la movilidad activa de 
miembros inferiores, superiores y tronco. x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usurios/as realizan los ejercicios siempre intentando de aumentar el arco de movimiento y el número de repeticiones, los 
usuarios refieren de forma menos habitual dolor a nivel de la espalda. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios es muy buena, solo una usuaria noha podido asistir a las sesiones al coincidir la actividad 
con su hora de almorzar. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones coincide con otras actividades fuera del centro. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mejor coordinación de los horarios entre los diferentes servicios para que los usuarios/as puedan asistir a todas las 
actividades que se les ofertan, sin dejar de hacer una de ellas. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Mejora de las habilidades físicas 
básicas 

Cumplimentación 
de los registros 

100% 100% x  
.- Flexibilización y potenciación de 
la musculatura de la columna 
vertebral 

Comprensión de  
los ejercicios 75% 94,4% x  

 
Ejecución del 
ejercicio de 
forma correcta 

75% 

94,4% 
x  

 
Amplitud 
articular 50% 

94,4% 
x  

 
Fluidez al realiza 
el ejercicio 

50% 
94,4% 

x  

 
Interacción con el 
resto de 
compañeros 

95% 

94,4% 
x  

 
Constantes 
vitales 

40% 
--- 

-- -- 

OBSERVACIONES: 
De forma general aunque los usuarios no han llegado a los valores máximos propuestos si han experimentado una leve 
mejoria en todos los objetivos propuesto con esta actividad. 
Las constantes vitales se han mantenido estables, sin registrar cambios significativos, por lo que no lo podemos considerar 
un indicador objetivo a la hora de realizar la valoración. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.3 SESIONES DE INCONTINENCIA URINARIA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 
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1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Charla de concienciación y medidas a tomar para disminuir las pérdidas de orina y realización de 
tabla de ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico. x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista.. 
De forma general las usuarias que asisten a esta actividad cada dia son mas coscientes de los problemas de perdidas de 
orina que tienen e intentan que se produzcan el menor número de veces posibles. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de las usuarias es muy buena. 
.- Problemas encontrados. 
 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Concienciar a las usuarias sobre 
las pérdidas de orina 

Cumplimentación 
de los registros 95% 100% x  

.- Fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico 

Comprensión de 
los ejercicios 90% 100%    x   

 Fluidez de los 
ejercicios 75% 83,3% x  

 
Atención durante 
el ejercicio 
 

75% 83,3% x  

 
Frecuencia con la 
que sufren 
pérdidas de orina 

50% 33,3%  x 

OBSERVACIONES 
Las usurias cada vez son mas conscientes de su problema de perdidas de orina, realizan los ejercicios con mayor fluidez y 
prestando mas atención, el numero de perdidas y la cantidad a disminuido pero aun no han mejorado la frecuencia con la 
que aparecen las perdidas de orina. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.4 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN 
USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO AVANZADO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las voluntarios/as , supervisada y evaluada por la 

fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de diferentes tablas de ejercicios en los que se trabajen las habilidades físicas básicas y las 
capacidades físicas ( postura, equilibrio, marcha, manipulación de objetos, desplazamientos por escaleras 
y rampa…). 

x  
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OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios realizaban los paseos por los alrederores de las instalaciones. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Buena participación de los usuarios, aunque en ocasiones les cuesta comenzar la actividad 
.- Problemas encontrados. 
La actividad debido a que se hacia al aire libre con la llegada del calor los usuarios/as no les apetecia realizarla, por lo que 
se suspendio en el mes de julio sin que se haya vuelto a retomar en el mes de septiembre. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hacer que los ejercicios sean mas atractivos tanto para los usuarios como para los voluntarios aumentando con ello su 
participación. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar las habilidades físicas básicas 
en usuarios de edad avanzada 

Cumplimentación 
de los registros  95% 100% x  

 Comprensión de 
los ejercicios 50% 100%     x  

 
Realización de 
forma correcta 
de los ejercicios 

60% 100% x  

 
Mejorará su 
postura en 
sedestación 

40% 100% x  

 Mejorará su 
coordinación 30% 0%  x 

 

Mejorar el 
conocimiento de 
su esquema 
corporal  

20% 100% x  

 
Participa en la 
realización de la 
actividad 

50% 50% x  

 Asisten a la 
actividad. 60% 50% x  

OBSERVACIONES: 
Los resultados de forma general han sido buenos, pero al negarse la gran mayoria, se decidio suspender la actividad en el 
mes de julio. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.5 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A 
USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL CENTRO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 Valoración y tratamiento de forma puntual de lesiones o dolores sufridos por los usuarios/as o por 
los trabajadores/as, determinando se fuera necesario la valoración por parte de un médico. X  
Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo prescripción médica tras una lesión o 
enfermedad. X  
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Realización de informes individuales recomendando o informando del uso de algún tipo de ortésis, 
material, vestimenta, calzado o mobiliario que deba ser cambiado o utilizado por el usuario/a con el 
fin de mejorar su calidad de vida o de evitar posibles lesiones futuras.  

X  

Resolución de dudas, propuestas o necesidades demandadas por los familiares de los usuarios/a o 
por los responsables para mejora de la calidad de vida de estos a nivel de fisioterapia. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Mediante la realización de intervenciones puntuales a nivel de fisioterapia tanto a usuarios/as como a trabajadores hemos 
reducido los sintomas que sufrian estos mejorando su calidad de vida. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación ha sido buena tanto por parte de usuarios/as como de trabajadores, siendo los resultados muy 
satisfactorios. 
Problemas encontrados. 
En ocasiones tenemos dificultad para coordinar los tratamientos puntuales con nuestro horario. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Disponer de un tiempo mas amplio para la realización de los tratamientos puntuales, sin que afecten al resto del horario 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Atender las necesidades puntuales que 
surjan a nivel del servicio de 
fisioterapia tanto por parte de los 
usuarios/as, trabajador/a del centro o 
pertenecientes al centro especial de 
empleo y por parte de las familias o 
responsables de cada servicio.   

Registros de 
realización 

100% 100% x  

Realización 
de las 
peticiones de 
tratamientos 
puntuales 

90% 100% x  

Realización o 
solución de 
las 
necesidades 
demandadas 
por familiares 
y 
responsables. 

90% 100% x  

OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. HIDROTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

4.1 ACTIVIDAD DE HIDROCINESITERAPIA EN PISCINA CUBIERTA: X  
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OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as de forma general han experimentado una progresión adecuada y considerable en la actividad de la piscina 
cubierta tanto en la parte de ejercicios como en la de estiramientos. 
Los usuarios/as de la residencia de adulto no participan en la actividad de hidroterapia en piscina de verano. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios participan en la actividad de forma muy satisfactoria 
.- Problemas encontrados. 
Por las caracteristicas del grupo en ocasiones se necesita un poco mas de tiempo que el previsto para realizar los cambios 
en los vestuarios. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.1 ACTIVIDAD DE HIDROCINESITERAPIA EN PISCINA CUBIERTA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa en la piscina poco profunda, 
combinándola con ejercicios básicos de natación. X  
Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, combinándolos con ejercicios 
activos de reeducación de la marcha.  X 

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Hemos observado como todos los usuarios/as han mostrado progresion de forma considerable en la realización de la 
actividad llevada a cabo en la piscina cubierta, y no solo han mostrado avances en los ejercicios, tambien en los ejercicios 
de estiramiento. 
En el mes de octubre comenzo la actividad tres usuarios/as al disponer de mas tiempo en la piscina, aunqeu ha pasado 
poco tiempo y los valores no son objetivos los usurios se han adaptado muy bien a la actividad, solo una usuria a pesar que 
durante la realización de la actividad muestra avances y se muestra satisfecha se niega a asistir a la actividad. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios les gusta la actividad, aunque en ocasiones no quieren asistir, sobre todo cuando están de mal humor, aunque 
si conseguimos que asistan a la sesión se relajan y tranquilizan y disfrutan mucho de la actividad, solo una usuriaria a pesar 
de que durante la realización de la actividad muestra avances y se muestra satisfecha se niega a asistir a la actividad 
.- Problemas encontrados. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Mejora de las habilidades físicas 
básicas: fuerza, resistencia, 
flexibilidad, velocidad y las cualidades 
motrices como la coordinación y el 
equilibrio 

Registros 
individuales 

90% 100% x  

.- Mejorar la movilidad activa de 
miembros inferiores, superiores y 

Comprensión de 
los ejercicios 75% 92,3% x  
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tronco 

.- Normalización del tono muscular 

.- Reeducación de la marcha 
Amplitud 
Articular 50% 76,9% x  

.-Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Interacción con 
los compañeros 75% 92,3% x  

.- Relajación 

.- Disminución de sobrepeso 
Constantes 
Vitales 40% - - - 

OBSERVACIONES: 
 No se ha observado mejoría significativa en los registros de constantes vitales no considerandolo un valor objetivo en la 
valoración de la actividad. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

7.1 REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE UNA SESIÓN DE HIPOTERAPIA.  X 

7.2 RECOPILACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA  X 

7.3 ELABORACIÓN DE LA DINÁMICA Y EL MATERIAL USADO EN LA SESIÓN  X 

7.4 SESIONES DE HIPOTERAPIA Y EQUITACIÓN TERAPEUTICA  X 

7.5 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA  X 

7.6 TALLER DE MÚSICO – HIPOTERAPIA.  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.1 REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE UNA SESIÓN DE 
HIPOTERAPIA BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Nos pondremos de acuerdo con el centro hípico para que traslade el caballo y el material necesario  X 

Realizaremos una presentación en power point   X 
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Realizaremos una exhibición de una sesión de hipoterapia y equitación terapéutica  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos ajenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.2 RECOPILACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Recogida de datos por los diferentes profesionales pertenecientes al equipo multidisciplinar.   X 
Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e hipoterapia de: 

• Historia de hipoterapia individual 
• Fichas individuales de trabajo 
• Registros 
• Actas 

 X 

Recogida de prescripciones médicas y autorizaciones por parte de los padres  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos ajenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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OBSERVACIONES: 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.3 ELABORACIÓN DE LA DINÁMICA Y EL MATERIAL USADO EN LA 
SESIÓN BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de listado de fotos, pictogramas, juegos y secuencias necesarias.  X 

Recopilación de las fotos, pictogramas y secuencias necesarias.  X 

Impresión, plastificado, recorte …. de las fotografías, pictogramas, dibujos…  X 

Clasificación y almacenamiento del material  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.4 SESIONES DE HIPOTERAPIA Y EQUITACIÓN TERAPEUTICA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de actividades y tablas de ejercicios encaminadas a estimular y desarrollar las diferentes 
áreas de trabajo ( área auditiva, vocal, visual, táctil, coordinación psicomotriz,  
 

 x 
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OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Superar la comprensión de los ejercicios 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales de 
Trabajo). 

75%    

Ejecutar los ejercicios de forma correcta 60 %    

Superar la amplitud articular 50 %    

Mejorar la interacción con sus compañeros 75 %    

Mejorar sus constantes vitales 40 %    

Superar la conciencia de su propio yo y del 
entorno 20 %    

Cumplimentación de los  distintos Registros Nº de registros 
cumplimentados 95 %    

      

OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.5 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de un taller en combinación con la profesora de educación especial para que los 
usuarios/as se vayan familiarizando con los pictogramas y/o fotos que se van a encontrar en el 
centro hípico y que se van a utilizar durante la sesiones. 

 x 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.6 TALLER DE MÚSICO-HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una sesión de hipoterapia en combinación con musicoterapia  x 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. ATENCIÓN SANITARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

8.1 REVISAR MEDICACIÓN RESIDENTES DE FORMA MENSUAL. X  

8.2 REALIZAR ANALÍTICAS TRIMESTRALMENTE, SEMESTRALMENTE O ANUAL SEGÚN PATOLOGÍA DE LOS 

USUARIOS. 
X  

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 91 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

8.3  LIMPIAR CARRO DE MEDICACIÓN Y CARROS DE CURAS SEMANALMENTE. x  

8.4 TOMAR CONSTANTES DE CADA USUARIO ( TA Y PESO)  MENSUALMENTE, O UNA VEZ A LA SEMANA ( 

DIABÉTICOS) O CADA 15 DÍAS SI EL USUARIO POR SU PATOLOGÍA LO PRECISA. 
x  

8.5 CORTAR UÑAS A LOS DIABÉTICOS Y A LOS QUE PRECISEN POR ALGÚN PROBLEMA UNA VEZ AL MES. x  

8.6 ACUDIR AL MÉDICO DE CABECERA UNA VEZ AL MES. x  

8.7 ACUDIR AL SERVICIO DE SALUD MENTAL  PARA REVISIÓN DE MEDICACIÓN PRESCRITA O POR NECESIDAD 

DEL USUARIO. 
x  

8.8. ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDICACIÓN; REVISAR REGISTRO MENSTRUAL; REVISAR CITAS DEL MES 

SIGUIENTE. 
x  

8.9 ACTUALIZAR LISTADO DE VACUNAS UNA VEZ AL AÑO PARA COMPROBAR QUE NINGUNO PRECISA  

RECORDATORIO, O QUE TODOS ESTÁN PERFECTAMENTE VACUNADOS DE TODAS AQUELLAS  QUE PUEDEN 

PRECISAR. 

x  

8.10 REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA CON EL OTOSCOPIO POR EL SERVICIO DE ENFERMERÍA    DOS VECES AL 

AÑO, PARA VALORAR LA EXISTENCIA DE POSIBLES TAPONES DE CERUMEN. 
x  

8.11 SE REALIZAN PEDIDOS MENSUALMENTE A LA ENFERMERA DE ENLACE DEL CENTRO DE SALUD (RONDA 

NORTE) ,DE MATERIAL DE ENFERMERÍA ,SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO . 
x  

8.12  ACTUALIZAR LISTADO DE ODONTOLOGÍA Y PEDIR CITAS. x  

8.13 ACTUALIZAR LISTADO DE OFTALMOLOGIA Y PEDIR CITAS  x  

8.14 ENVIAR ANUALMENTE  A LOS FAMILIARES LOS PLANES INDIVIDUALIZADOS. x  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

SE HAN REALIZADO TODAS LAS ACTUALIACIONES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN PREVISTA INCLUSO SE HA 

REALIZADO UNA ACTUACIÓN AUNQUE EN LA PROGRAMACIÓN NO ESTUVIERA PREVISTA COMO LA 

ACTUALIZACIÓN DE OFTALMOLOGIA Y PEDIR CITAS CON LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS POR LO QUE LA 

HEMOS AÑADIDO TANTO EN LA  EVALUACIÓN 2013 Y LA PROGRAMACIÓN 2014. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Problemas encontrados. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8.1 REVISAR MEDICACIÓN RESIDENTES DE FORMA MENSUAL. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

CONTROL DE LA MEDICACION DE CADA USUARIO X  

CONTROLAR CADUCIDAD T21 X  

CONTROLAR CADUCIDAD STOCK Y BOTIQUINES X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados.LA DOSIFICACIÓN DE LA MEDICACIÓN SEGÚN RECETA XXI EN LAS TARJETAS NO SIEMPRE 

HAN COINCIDIDO CON LA PRESCRIPCIÓN MEDICA, SUMINSTRANDO DE MAS O DE MENOS, POR LO QUE DESDE 

EL SERVICIO DE ENFERMERIA HEMOS TENIDO QUE TENER EN CUENTA CUANDO HEMOS OBSERVADO CAJAS DE 

MEDICACIÓN DE SOBRA O EN FALTA DURANTE LA PREPARACIÓN DEL CARRO DE MEDICACIÓN. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

CONTROL DE LA MEDICACION DE CADA 

USUARIO 
HOJA TTO TXX1 12 VECES 12 VECES X  

CONTROLAR CADUCIDAD T21 HOJA TTO TXX1 12 VECES 12 VECES X  

CONTROLAR CADUCIDAD STOCK Y 

BOTIQUINES 
PT.E.06.01 12 VECES 12 VECES X  

OBSERVACIONES: EL INDICADOR DE CONTROL DE MEDICACION DE CADA USUARIO Y TARJETA 

TXX1 ES LA HOJA DE TRATAMIENTO QUE NOS DA LA DRA. CADA MES (SEGÚN LA NECESIDADES DE 
CADA USUARIO). 

COMO EL CONTROL DE LA MEDICACIÓN Y CADUCIDAD SE HA HECHO TODOS LOS MESES COMO SE 

PREVEIA SE HA  CONSEGUIDO UN 100%. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.2 REALIZAR ANALÍTICAS TRIMESTRALMENTE, SEMESTRALMENTE O 

ANUAL SEGÚN PATOLOGÍA DE LOS USUARIOS. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR ANALITICAS TRIMESTRALES, SEMESTRALES O ANUALES SEGÚN PATOLOGIA USUARIO X  

   

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. LAS PDI EN SU GRAN MAYORIA HAN SIDO COLABORADORES Y 

HAN FACILITADO LA EXTRACCIÓN DE ANALITICAS. 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISIÓN DE LAS ANALITICAS QUE 

PRECISAN EXTRACCIÓN 
PT.E.07.02 100% 100% X  

REALIZACIÓN DE LAS ANALITICAS DE LOS 

USUARIOS QUE LO PRECISEN 
PT.E.10.02 100% 100% X  

      

OBSERVACIONES: 

SE HA REVISADO LAS ANALITICAS DE TODOS LOS USUARIOS DE RESIDENCIAS , POR LO QUE SE HA 

CONSEGUIDO EL 100% 

SE HA REALIZADO LA ANALITICA A 28 USUARIOS YA QUE HAN SIDO LOS ÚNICOS QUE LO HAN 

PRECISADO POR SUS PATOLOGIAS, SE HA CONSEGUIDO EL 100 % DEL VALOR PREVISTO YA QUE 

EL OBJETIVO ERA REALIZARLO SOLO AQUELLOS QUE LO PRECISARAN. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.3  LIMPIAR CARRO DE MEDICACIÓN Y CARROS DE CURAS 

SEMANALMENTE. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

LIMPIAR CARRO DE MEDICACION SEMANALMENTE  x  

LIMPIAR CARRO DE CURAS SEMANALMENTE x  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. EL REGISTRO SE COMENZO EN FEBRERO POR LO QUE NOS FALTAN DATOS. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. REVISAR POR PARTE DE ENFERMERIA CADA MARTES SI SE HA 

RELLENADO REGISTRO DE LIMPIEZA DE CARRO DE MEDICACIÓN Y CURAS, SINO COMUNICAR A 
RESPONSABLE DE SERVICIO. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

LIMPIAR CARRO DE MEDICACION Y 

CARROS DE CURAS SEMANALMENTE 
PT.E.15.04 48 VECES 38 VECES  X 

      

      

OBSERVACIONES: LA LIMPIEZA LA REALIZARAN LOS CUIDADORES Y POSTERIORMENTE SE 

RELLENA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. 

SE HA MANTENIDO UNA ADECUADA LIMPIEZA DEL CARRO DE MEDICACIÓN Y CARROS DE CURAS A 

PESAR DE NO CONSEGUIR QUE SE HAYA REALIZADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTEMENTE. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.4 TOMAR CONSTANTES DE CADA USUARIO (TA Y PESO)  

MENSUALMENTE, O UNA VEZ A LA SEMANA ( DIABÉTICOS) O CADA 15 

DÍAS SI EL USUARIO POR SU PATOLOGÍA LO PRECISA. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

MENSUALMENTE SE LE TOMARAN CONSTANTES VITALES X  

USUARIOS DIABETICOS SE LE REALIZARA LA PRUEBA 1 VEZ A LA SEMANA (JUEVES) X  

USUARIOS DIABETICOS CADA 15 DÍAS SI EL USUARIO LO PRECISA O PERFIL DE GLUCEMIA X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. NO SE HA PODIDO REALIZAR TODOS LOS JUEVES DE AÑOS LA PRUEBA DE GLUCEMIA A 

TODOS LOS DIABETICOS DEBIDO A QUE SE HAN ENCONTRADO EN SUS DOMICILIOS POR VACACIONES. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

MENSUALMENTE SE LE TOMARAN 

CONSTANTES VITALES 
PT.01.04 80% 83,3% X  

USUARIOS DIABETICOS SE LE REALIZARA 

LA PRUEBA 1 VEZ A LA SEMANA (JUEVES)  
PT.E.02.06 80% 83 % X  

      

OBSERVACIONES: 

SE TOMÓ LAS CONSTANTES A TODOS LOS USUARIOS 10 VECES EN EL AÑO CON LO QUE 

CONSEGUIMOS EL 83.3 % 

SE REALIZO LA PRUEBA DE GLUCEMIA SEMANAL A LOS USUARIOS DIABETICOS UNA MEDIA DE 42.33 VECES , 
COMO EL 100% CORRESPONDERÍA A 51 VECES QUE SON LAS SEMANAS CON JUEVES QUE TIENE EL 2013, 
CONSEGUIMOS UN 83 %. 

EL PERFIL DE GLUCEMIA SE LE HA REALIZADO AL PDI QUE LO HA PRECISADO SEGÚN VALORES OBTENIDOS 
EN PRUEBA DE GLUCEMIAS O POR PETICION DE DRA. SEGÚN VALORES ANALITICOS. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.5 CORTAR UÑAS A LOS DIABÉTICOS Y A LOS QUE PRECISEN POR 

ALGÚN PROBLEMA UNA VEZ AL MES, Y ASÍ OBSERVAR EN QUE 

ESTADO SE ENCUENTRAN LOS PIES. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

SEMANALMENTE SE LE CORTA LAS UÑAS A LOS PACIENTES DIABETICOS X  

VALORACIÓN DE LOS PIES DIABETICOS Y DE LOS QUE PRECISEN PARA IR AL PODOLOGO X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

-Semanalmente se ha realizado el corte de uñas por parte de las cuidadoras a todos los usuarios incluso a los diabéticos. 

-Se realizaba la valoracion de los pies diabeticos y de los que precisaban según las incidencias de cuidadoras cuando 

acudiamos al podologo. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

-los usuarios son muy colaboradores y participativos, cuando presentaban molestias en los pies se lo comentaban a 

cuidadoras o enfermeras. 

Problemas encontrados.Por el factor tiempo no se ha conseguido cumplimentar el registro especifico para ello. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año.  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

MANTENER BUEN ESTADO DE LOS PIES DE 

LOS USUARIOS 
PT.E. 09.01 100% 25%  X 

      

      

OBSERVACIONES: EL OBJETIVO DE MANTENER EL BUEN ESTADO DE LOS PIES DE LOS USUARIOS 
SE HA CONSEGUIDO PERO NO SE HA CUMPLIMENTADO EL REGISTRO ESPECIFICO PARA ELLO EN 

TODAS LAS OCASIONES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8.6 ACUDIR AL MÉDICO DE CABECERA UNA VEZ AL MES. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

GESTIONAR TARJETAS SANITARIAS Y RECETAS X  

DERIVACIONES A ESPECIALISTAS X  

REVISION DE ANALITICAS X  

INCIDENCIAS DE ALGUN USUARIO X  

COMUNICACIÓN A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO X  

ACUDE AL CENTRO POR USUARIOS CON DIFICULTAD EN EL TRASLADO O DEPENDIENTES X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

GESTIONAR TARJETAS SANITARIAS Y 

RECETAS 
HOJA TTO TXX1 100% 100% X  

DERIVACIONES A ESPECIALISTAS 
HOJA 

DERIVACION 
100% 100% X  

REVISION DE ANALITICAS 
HOJA 

ANALITICA 
100% 100% X  

INCIDENCIAS DE ALGUN USUARIO 

HOJA 

URGENCIAS O 

LIBRETA  

100% 100% X  

Nº VECES QUE SE ACUDE A LA DRA PT.E.11.01 100% 100% X  
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COMUNICACIÓN A TRAVES DEL CORREO 

ELECTRONICO 

IMPRESO DEL 

CORREO 
100% 100% X  

ACUDE AL CENTRO POR USUARIOS CON 

DIFICULTAD EN EL TRASLADO O 

DEPENDIENTES 

LIBRETA 

MEDICA 
100% 100% X  

OBSERVACIONES:  

HEMOS CONSEGUIDO EL 100% YA QUE SE ACUDIÓ 12 VECES AL AÑO TAL Y COMO SE PUEDE  
COMPROBAR EN EL REGISTRO PT.E. 11.01 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.7 ACUDIR AL SERVICIO DE SALUD MENTAL  PARA REVISIÓN DE 

MEDICACIÓN PRESCRITA O POR NECESIDAD DEL USUARIO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

PEDIR CITA EN SALUD MENTAL PARA REVISAR TRATAMIENTO POR NECESIDAD DEL USUARIO X  

LLAMAR TELEFONICAMENTE, ASISITIR Y MODIFICAR TRATAMIENTO SEGÚN SERVICIO DE SALUD MENTAL X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR LOS TRATAMIENTOS DE SALUD 

MENTAL 
PTE.11.01 100% 100% X  

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.8 ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDICACIÓN; REVISAR REGISTRO 

MENSTRUAL; REVISAR CITAS DEL MES SIGUIENTE. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REVISAR Y ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDIACIÓN PUNTUAL x  

REVISAR Y ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDICACIÓN ADICIONAL X  

REVISAR REGISTROS DE MENSTRUACIÓN X  

REVISAR CITAS DEL MES SIGUIENTE X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. COLOCAR MEDICACIÓN CRÓNICA Y ADICIONAL EN EL MISMO REGISTRO 

PARA QUE ASÍ QUEDE MAS CLARO LA MEDICACIÓN ACTUAL QUE ESTÁ TOMANDO CADA USUARIO, CON LA 

CORRESPONDIENTE FOTO PARA QUE ASÍ SEA MÁS FACIL DE IDENTIFICAR Y HAYA MENOS POSIBLES ERRORES 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR Y ACTUALIZAR REGISTROS DE 

MEDIACIÓN PUNTUAL 
PT.E. 150.02 100% 100% X  

REVISAR Y ACTUALIZAR REGISTROS DE 

MEDICACIÓN ADICIONAL 
PT.E.15.01 100% 100% X  

REVISAR REGISTROS DE MENSTRUACIÓN PT.E.02.07 100% 100% X  

REVISAR CITAS DEL MES SIGUIENTE PT.E.11.01 100% 100% X  

OBSERVACIONES: 

SE HA REALIZADO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS TODOS LOS MESES DEL AÑO CON LO 
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QUE SE HA CONSEGUIDO EL 100% 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.9 ACTUALIZAR LISTADO DE VACUNAS UNA VEZ AL AÑO PARA 

COMPROBAR QUE NINGUNO PRECISA  RECORDATORIO, O QUE TODOS 

ESTÁN PERFECTAMENTE VACUNADOS DE TODAS AQUELLAS  QUE 

PUEDEN PRECISAR. 
BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REVISAR REGISTROS DE VACUNACIÓN POR SI ALGÚN USUARIO PRECISARÁ RECORDATORIO X  

VACUNAR  ANUALMENTE A TODOS LOS USUARIOS CONTRA LA GRIPE X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR REGISTROS DE VACUNACIÓN 

POR SI ALGÚN USUARIO PRECISARÁ 

RECORDATORIO 

PT.E.07.03 100% 100% X  

      

      

OBSERVACIONES: 

SE REALIZO EN FEBRERO 2013 LA REVISIÓN DEL REGISTRO DE VACUNACIÓN A TODOS LOS 

USUARIOS Y SE LE ADMINISTRO LA DOSIS DE RECUERDO AQUELLO QUE LO PRECISARON 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.10 REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA CON EL OTOSCOPIO POR EL 

SERVICIO DE ENFERMERÍA    DOS VECES AL AÑO, PARA VALORAR LA 

EXISTENCIA DE POSIBLES TAPONES DE CERUMEN. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA POR SI PRESENTA TAPÓN DE CERUMEN  X  

APLICAR GOTAS ESPECÍFICAS Y PROCEDER A LA EXTRACCIÓN MEDIANTE LAVADO O ASPIRACIÓN SEGÚN 

TOLERE POR SU PATOLOGIA CADA USUARIO 
X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA A LOS 

USARIOS 
PT.E. 10.03 1 VEZ 2 VECES X  

      

      

OBSERVACIONES: SE HAN REALIZADO DOS VALORACIONES AUDITIVAS EN ENERO Y JUNIO 2013 

TAL Y COMO LO PLANTEAMOS EN LA PROGRAMACIÓN PERO SE PROPUSO UN VALOR INFERIOR 

TENIENDO EN CUENTA QUE PUDIERAN SURGIR ALGÚN IMPREVISTO QUE NOS LLEVARA A NO 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.11 SE REALIZAN PEDIDOS MENSUALMENTE A LA ENFERMERA DE 

ENLACE DEL CENTRO DE SALUD (RONDA NORTE) ,DE MATERIAL DE 

ENFERMERÍA ,SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO . BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR PEDIDO A LA ENFERMERA DE ENLACE Y ANOTAR EN DICHO REGISTRO X  

   

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. FALTA DE SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD 

DEBIDO A LOS RECORTES ECONOMICOS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año.SE HA PLANTEADO INTENTAR SOLICITAR EL MATERIAL SEMANALMENTE 

PARA QUE NO HAYA ESCASEZ DE MATERIAL PARA PODER REALIZAR LAS ACTUACIONES DE ENFERMERIA 

NECESARIA COMO SON CURAS, INYECTABLES,ETC… 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REALIZAR PEDIDO A LA ENFERMERA DE 

ENLACE Y ANOTAR EN DICHO REGISTRO 
PTE. 05.01 80% 83.3 % X  

      

      

OBSERVACIONES:SE HA REALIZADO EL PEDIDO A ENFERMERA DE ENLACE TODOS LOS MESES DEL 
AÑO, AUQUE SE HAN REGISTRADO DIEZ MESES, EL OBJETIVO PROPUESTO ERA AL MENOS UN 80 % 

POR LO QUE SE HA LOGRADO. 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 105 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8.12 ACTUALIZAR LISTADO DE ODONTOLOGÍA Y PEDIR CITAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR Y REVISAR LISTADO DE USUARIOS PARA ODONTOLOGIA X  

ACUDIR A CONSULTA DE ODONTOLOGIA X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

ACUDIR A CONSTULTA DE ODONTOLOGÍA 

SEGÚN REGISTRO 
PT.E. 07.05 80% 90.91% X  

      

      

OBSERVACIONES:DE VEINTIDOS VECES QUE TENIAMOS QUE ACUDIR A CONSULTA DE 

ODONTOLOGIA SE HA ACUDIDO SEGÚN REGISTRO 20 VECES EN EL MES QUE LE CORRESPONDIA 

CON LO QUE HEMOS CONSEGUIDO UN 90.91 %. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8.12 ACTUALIZAR LISTADO DE OFTALMOLOGIA Y PEDIR CITAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR Y REVISAR LISTADO DE USUARIOS PARA OFTALMOLOGIA X  

ACUDIR A CONSULTA DE OFTALMOLOGIA X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. LA DIFICULAD PARA REALIZAR LA VALORACIÓN Y FALTA DE 

COLABORACIÓN POR PARTE DE ALGUNOS USUARIOS EN DICHA VALORACIÓN  QUE EN ALGUNOS CASOS HA 

SIDO IMPOSIBLE SU REALIZACIÓN. 

 

Problemas encontrados.EL FACTOR TIEMPO, YA QUE LA VALORACIÓN DE TODOS LOS USUARIOS DE RESIDENCIA 

POR LA OPTICA REQUIERE DE UNA GRAN CANTIDAD DE TIEMPO POR TRASLADO DE USUARIOS Y DIFICULTAD 

EN LA VALORACION. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

ACUDIR A CONSTULTA DE OFTALMOLOGIA 

SEGÚN REGISTRO 
PT.E.07.06 80% 80.55 % X  

      

      

OBSERVACIONES:SE HA REALIZADO LA VALORACIÓN A 29 PDI DE RESIDENCIAS, EL RESTO NO SE 
HA REALIZADO EN 2013 DEBIDO AL FACTOR DE TIEMPO, POCA COLABORACIÓN DE ALGUNOS 

USUARIOS EN SU VALORACIÓN, Y LA AUSENCIA DE UNO DE ELLOS YA QUE SE INCORPORO EN LA 

RESIDENCIA EL 30 DE DICIEMBRE 2013. PERO SE INTENTARA REALZAR TODAS LAS PENDIENTES Y 

QUE SEAN POSIBLE EN ENERO DEL 2014. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 8.13 ENVIAR ANUALMENTE  A LOS FAMILIARES LOS PLANES 

INDIVIDUALIZADOS. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR INFORME SANITARIO DE CADA PDI  X  

ENVIAR INFORME SANITARIO A FAMILIARES POR CORERO ORDINARIO, EN MANO O POR CORREO ELECTRONICO X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REALIZAR INFORME SANITARIO DE CADA 

PDI  

INFORME 

SANITARIO DE 

LA  PDI 

36 USUARIOS 35 USUARIOS X  

ENVIAR INFORME SANITARIO A FAMILIARES 

POR CORERO ORDINARIO, EN MANO O POR 

CORREO ELECTRONICO 

INFORME 

SANITARIO DE 

LA PDI 

36 USUARIO 29 USUARIOS X  

      

OBSERVACIONES: 

SE REALIZÓ EL INFORME SANITARIO DE TODOS LOS USUARIOS DE RESIDENCIA PERO EN EL MES 

DE DICIEMBRE LA RESIDENCIA DE ADULTOS SOLO EXISTIAN 35 PDI POR TRASLADO DE UN 
USUARIO A RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS A MEDIADOS DE 2013. CON LO QUE EL 

OBJETIVO SE HA LOGRADO YA QUE EL VALOR PREVISTO ERAN TODOS LOS USUARIOS QUE 
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EXISTIERAN EN DICHA RESIDENCIA, PROPONIENDO 36 USUARIOS EN LA PROGRAMACIÓN 2012 
COMO SIEMPRE HA SIDO DICHO CUPO EN LA RESIDENCIA. 

 

SE ENVIARON LOS INFORME SANITARIOS A 29 USUARIO YA QUE SEIS PDI DE ELLOS NO DISPONEN 
DE NINGÚN TUTOR LEGAL AL CUAL PODAMOS ENVIAR DICHO INFORME. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 10. PREPARACION CARRO DE MEDICACION SEMANALMENTE Y 

USUARIOS UEDTO BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

SE PREPARARA EL CARRO SEMANALMENTE, LOS MARTES X  

SE PREPARA MEDICACION SEMANALMENTE DE LOS USURIOS UEDTO X  

SE PEDIRA MEDICACION DE USUARIOS UEDTO A RESPONSABLE SEGÚN NECESIDAD X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Problemas encontrados. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

SE PREPARARA EL CARRO 

SEMANALMENTE, LOS MARTES 
15.03 100% 100% X  

SE PREPARA MEDICACION 

SEMANALMENTE DE LOS USURIOS UEDTO 
08.02 100% 100% X  

      

OBSERVACIONES: 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 

SI NO  

1. Mensualmente en el tablón de información se colocará el menú que corresponde al mes vigente, serán los menús del 

almuerzo y de las cenas. Además se colocará en pictogramas diariamente en la entrada del comedor. 
X  
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2. Trimestralmente las DUES del servicio revisará las dietas de cada PDI según patología por si ha sufrido algún cambio. 

Deberá de actualizar listado de las dietas que se encuentra en comedor y avisar a cocina si ha habido algún cambio. 
X  

3. Cada dos años  la logopeda del centro deberá de valorar a los PDI de la Residencia para ver si se ha modificado forma de 

consumir los alimentos. 
x  

4. Desde cocina se facilitará el menú adaptado a la patología de cada usuario. X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

La valoración por parte de la logopeda no se realizó en el año 2013, ya que según programación se realizará cada dos años, 

realizandose última en el año 2012 en un 100 % de las PDI. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Problemas encontrados. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

BIENESTAR FÍSICO 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   
VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR LAS DIETAS SEGÚN  PATOLOGIAS 
LISTADO DE 

DIETAS PDI 
85% 100% X  

REALIZAR VALORACIÓN LOGOPEDICA 

INFORME 

LOGOPEDICO DE 

CADA USUARIO 

90% 100% X  

INFORMAR CON ANTELACIÓN DEL MENU A 

LOS PDI 

MENUS DE 

ALMUERZOS Y 

CENAS 

100% 100 % X  

      

OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO NINGUNA VALORACIÓN LOGOPEDICA YA QUE SEGÚN 
PROGRAMACIÓN CORRESPONDERÍA CADA DOS AÑOS, ÚLTIMA REALIZADA EN 2012. 
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3.6 AUTODETERMINACIÓN. 

3.6.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio desarrollo y 

no un mero espectador/paciente. 

3.6.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Metas y preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones. 
 

Objetivo Operativo: Proporcionar la oportunidad de elegir donde pasar su tiempo libre.  Fomentar 

la defensa de las ideas y opiniones. Creación del Plan Personal de Apoyo a partir de las 

aportaciones de usuarios, familias y profesiones (PPA). 

 

3.6.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS-ELECCIÓN. 

 REALIZACIÓN PPA. 

 ELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

 AUTOGESTORES. 

 ELECCIONES PERSONALES (ROPA, APARIENCIA FÍSICA, REGALOS DE REYES). 

 PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. 

 FICHA DEL USUARIO CON GUSTOS Y PREFERENCIAS. 

 

3.6.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. Elección  de desayunos,meriendas y postres comidas  

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: Verónica Quiijada  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

En almuerzo y cenas proporcionar 2 opciones de postres para que ellos decidan X  

En meriendas y en desayunos poner varias opciones para  ellos decidan que quieren tomar x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
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En esta actividad adquieren la habilidad de poder elegir algo en su vidad como algo muy sencillo. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos los usuarios de RA 
Problemas encontrados. 
Desde cocina no ofrecen dos opciones en algunas comidas y que a los usuarios que tienen pasado presentan pocas opciones 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Enseñar a los usuarios a elegir según gustos 
2.Que los PDI decidan en todas comidas según 
las opciones que haya. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 %  X  

Nº de PDI 
deciden  

80% que los 
PDI deciden 83,3% X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. REALIZACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE APOYO (PPA). 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Realización de reuniones con cada uno de los residentes y sus familias de forma que se obtenga unas pautas de 
actuación consensuadas. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
. 
Una vez realizada la evaluación anual del los usuarios, se crea su PPA del año 2013, utilizando la información de las evaluaciones, de los 
profesionales y en algunos casos de la familia.Una vez terminados los PPA nos ponemos en contacto con las familias y usuarios para 
hacerselo saber. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos los usuarios de RA 
 
Problemas encontrados. 
Las familias por lo que se decide enviarlas a sus casa para que lo lean y den sus aportaciones y su acuerdo. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Valorar la posibilidad de que las familias participen más en este sentido 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realizar los Planes Personales de Apoyo de 
los Residentes. Con estos planes se pretende 
diseñar los apoyos específicos y necesarios 
teniendo en cuenta la valoración de la persona 
con discapacidad, la de la familia y la de los 
profesionales. 

Nº de PPA 
realizados 

El 90% de los 
PPA 

Se han realizado el 100% de los 
PPA X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. ELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Los lunes se coloca en el panel de pictogramas las actividades de ocio programadas de esa semana para que así los 
usuarios elijan y se apunten a las actividades que les apetezcan. x  
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OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Todos los lunes se colocan los pictogramas de las actividades que en esa semana se llebarán a cabo. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Las 36 PDI que conviven en R.A. van elijiendo la acividad en la que van a participar , Las PDI van  Colocanto su foto, en el 
panel de Pictograma de  Ocio en el salon de RA . 
Problemas encontrados. 
- Los principales problemas que hay son que no todas las PDI de RA pueden participar en una actividad a la vez y que 
algunas no tienen una economia que se lo puedan permitir el coste de la actividad. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
-Realizar actividades más económicas 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD. 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Promover la autodeterminación de las PDI 
mediante la elección y participación de las 
actividades de ocio. 

Acta de 
planificación 
de ocio 

Que el 60% de 
las PDIque 
conviven en 
R.A. elijan las 
actividades de 
ocio a la que 
quieren 
participar. 

100% x  

Panel de 
pictogramas 
actividades 
de ocio y 
tiempo libre 

 100% x  

 

Registro de 
planificación 
de ocio 
semanal 

 100% x  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Las PDI que conviven en R.A. tienen la suficiente autonimía para elegir las actividades en las que quieren participar en el 
tablón de pictogramas del salon de ocio, Las actividades vienen reflejadas en las actas mensuales de ocio (PT.O.01.) y en la 
planificación semanal(PT.O.01.02). 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.  AUTOGESTORES. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Participación en los diferentes encuentros de Autogestores así como, en la organización de los mismos. X  
2. Se fomentará la apertura de los grupos a nuevos miembros, así se sustituye a aquellos que por motivos laborales no 
pueden asistir a las reuniones.  X  
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3. Se incentivará las aportaciones de los autogestores a la organización del propio Centro, de tal forma que se vayan 
involucrando más en la toma de decisiones de la organización. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan reuniones periódicas donde se hablan de cuestiones que son importantes para ellos, así como se trabajan objetivos 
relacionados con la toma de decisiones. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
24 Usuarios en total, 8 de UEDTO 11 de RA y 4 de CEE 
 
Problemas encontrados. 
 
La iniciativa, ya que les cuesta reivindicar sus ideas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Que conozcan la organización y el organigrama del Centro. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Se pretende que los dos grupos de Autogestores: 
1. Adquieran una mayor autonomía personal y 
social. 
2. Adquiriran  habilidades de comunicación y 
sociales y a que aprendan a expresar sus 
decisiones en su vida cotidiana. 
3. Proporcionales las herramientas necesarias 
para razonar aquellas decisiones que sean 
difíciles de solucionar, para tomar otras 
alternativas 
 

Nº de actas 
de reuniones 

Las 
necesarias 12 reuniones con 12 actas X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción  

Satisfacción 
del 75 % Aun no se conocen los datos   

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. ELECCIONES PERSONALES (ropa, apariencia física, regalo de reyes, etc.) 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: Verónica Quijada 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. En la residencia se va a trabajar con los PDI la elección de la ropa o calzado que se quiere poner diariamente.  X  
2. Cuando se vaya a comprar ropa o calzado se irá con el PDI para que ellos puedan elegir lo que quieren comprarse por 
ejemplo color ropa, que tipo de calzado, etc… X  
3. Apariencia física. En residencia cada x tiempo se asiste a la peluquería. Aquí los PDI podrán elegir como quieren 
arreglarse el pelo por ejemplo elegir el tinte del pelo, corte y forma del pelo, etc…  X  
4. Los regalos de reyes: realización de carta por parte de las PDI, compa de regalos por parte de las familias y de 
ASPRODISIS (de los que ellos han elegido). X  
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OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En esta actividad se ha trabajado que ellos elijan como quieren ir, por lo tanto, se le dan la opción de poder elegir la ropa 
que se quieren poner al dia siguiente. Algunos PDI necesitan apoyos, mostrandoles dos opciones. 
Al igual se ha hecho con la peluquería. 
Desde Asprodisis se compro un regalo para cada uno de ellos y además los familiares le compraron algo que habían pedido 
en la carta de Reyes magos 
Cuando se va a comprar ropa a algunos se le da la opción de que elijan entre varias opciones. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos, 36 usuarios 
Problemas encontrados. 
Algunos familiares todavia no tienen conciencia de ellos pueden elegir y tener autonomia en dichos aspectos de sus vida. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Trabajar con los familiares la autodeterminación  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Fomentar metas y preferencias personales, 
decisiones, autonomía y posibilidad de 
elecciones personales a las PDI. 

Fichas 
individuales  

60% de los 
usuarios elijan 
apariencia 
fisica 

80,5% X  

Carta 
personaliazada 
de reyes 
magos 

Que al 50% de 
los PDI se le 
compre el 
regalo 
personalizado 

90% X  

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. FICHA DEL USUARIO CON GUSTOS Y PREFERENCIAS. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: Verónica Quijada Orozco 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de fichas individuales de cada PDI donde vienen reflejado gustos y preferencias x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado 36 fichas individualizadas donde se recoge lo que le gusta o lo que no al usuario y lo que hay que tener en 
cuenta. Con esto se ha facilitado a los nuevos trabajadores información más relevante de los PDI. Están colocadas dentro 
de los armarios para preservar la intimidad de ellos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
36 PDI 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Informar a los trabajadores de nueva 
incorporación de todas las caracteristicas más 
importante  de cada usuario 

Ficha de 
gustos y 
preferencias 

36  fichas  36 fichas X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

3.7 INCLUSIÓN SOCIAL. 

3.7.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia no tanto al acceso a entornos normalizados sino de 

construir entornos capaces de incluir en ellos a todas las personas independientemente de sus 

capacidades. 

3.7.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Inclusión, participación, apoyos. 
 

Objetivo Operativo: Trabajar para aumentar la participación en actividades dentro de la 

comunidad. Programar el apoyo necesario para la realización de diferentes tareas  o actividades. 
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3.7.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO EXTERNO. 

 UTILIZACIÓN RECURSOS COMUNITARIOS. 

 TALLER SAC. 

 VACACIONES IMSERSO. 

 PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 

3.7.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO EXTERNO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Actividades que se repiten durante todos los meses del año:Paseo,Cumpleaños,Cine,Conciertos,Merienda,Zoco, 
Mantenimiento fisico, aerobic, Vidanza. X  

Actividades programadas:    

Enero:   

1. Proyección de fotos 2012 X  

2. Cabalgata de Reyes. X  

3. Roscón de Reyes. X  

4. Día de Reyes X  

5. Ruta Pilar de Coca X  

6. 1ª Ruta Conoce tu Entorno X  

7.Feria San Sebastian X  

8. Visita Torcal  X 

Febrero:   

1. Pub Mandala. X  

2. Fiesta de San Valentin. X  

3. Domingo de Coro En Cadiz X  

4. Ruta Cartajima X  

5. Galas de Carnaval. X  

6. Cabalgata Carnaval. X  

7. Quema muñeco. X  
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8. Chorizada. X  

9. Día de Andalucía ( Desayuno Molletada). X  

Marzo:   

1. Besapie. X  

2. Elaboracion de Pasteles.  X 

3. Domingo Jesus. X  

4. Peña Flamenca. X  

5. Partir la Vijea. X  

6. Pub 7 Budas. X  

7. Via Crucis X  

8. Procesiones X  

9. Pasion de Cristo X  

Abril: X  

1. Fotos 1º Trimestre. X  

2. Ruta Benaojan Jimera. X  

3. Peña Flamenca. X  

4.Feria San Marcos Benaojanl. X  

5. Feria Genalguacil  X 

6. Feria Benaoján. X  

7. Viaje Cuenca  X 

Mayo:   

1. Feria Mayo. X  

2. 101 Km. X  

3. Fiesta Jimera. X  

4. Romería Cruz de Mayo. X  

5.Feria de Montejaque.  X 

6. 2º Ruta Conoce tu Entorno X  

7. Visita Algaba. X  

8. Mª Auxiliadora.. X  

9. Virgen de la Paz. X  

10. Peña Flamenca. X  

11Ruta 4x4  X 

Junio:   

1. Romeria de la Virgen de la Cabeza. X  

2. Peña Flamenca. X  

3. Feria S. Antonio. X  

4. Fiesta de la Indiana.  X 

5. Cocodrilo Park. X  

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 121 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

6. Feria San Pedro Arriate. X  

7. Playa. X  

8.Piscina. X  

9.Corpus X  

10. Zoco X  

11.Feria Marbella.   

Julio:   

1. Fotos 2º Trimestre.. X  

2. Playa. X  

3. Feria del Carmen. X  

4.Feria de Muestra. X  

5. 3º Ruta Conoce tu Entorno. X  

6. Tivoli. X  

7. Piraguismo X  

Agosto:   

1. Piscina. X  

2. Playa. X  

3. Río. X  

4. Tivoli. X  

5. Helados. X  

6. Arroyo molino. X  

7. Feria de Malaga. X  

8. Galas Folcloricas. X  

9.Paseo Nocturno. X  

10.Parque Acuatico. X  

11. Fiesta del Agua Benaojan X  

12. Selwo Marina. X  

Septiembre:   

1. Feria Pedro Romero de Ronda. X  

2. Cabalgata Feria. X  

3. Goyesca. X  

4. Enganche. X  

5. Isla Magica. X  

6.4º Ruta Conoce tu Entorno. X  

Octubre:   

1. Foto 2º Trimestre. X  

2. Feria Benaojan. X  

3. Feria San Fancisco. X  
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4. Feria Algatocin. X  

5. Feria del Aire. X  

6. Feria de San Pedro.  X 

7. 5º Ruta Conoce tu Entorno. X  

8.Feria Castaña Pujerra. X  

Noviembre:   

1. Visita Campo Santo. X  

2. Fiesta Tostones. X  

3. Fiesta de Halloween. X  

4.Fiesta Mosto Atajate. X  

5. Pub 7 Budas. X  

6.Cena Benefica (Ayuca) X  

7.Peña Flamenca  X 

Diciembre:   

1. Feria Chacina. X  

2. Dia la Constitucion. X  

3. Inmaculada. X  

4. Obra de Teatro Familia. X  

5. Merienda la Uva. X  

6. Cena Usuario.  X 

7. Peña Flamenca. X  

8. Cena de Navidada. X  

9. Fiesta cotillon. X  

10. Foto 4º Timestre X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
- Se han programado 112 actividades de las cuales no se han realizado 10, pero se han hecho un total de 266 actividades. 
De las cuales 164 Actividades surgen de la Agenda Cultural,Fiestas Populares Rutas y Propuesta de las PDI . 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Participan todas las PDI que conviven en R.A. 
Problemas encontrados. 
-El mal tiempo, Masificación de actividades en el mismo día, economía, o suspensión de la actividad. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO EXTERNO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR VALOR  LOGRADO 
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PREVISTO OBTENIDO SI  NO 

Con este programa se pretende conseguir: 
1. Favorecer y propiciar el desarroyo 

intelectual, socio-afectivo y 
comunicativo. 

2. Fomentar la relación e integración con 
el resto de la sociedad desarrpyando 
las habilidades comunicativas y de 
respetos, en los diferentes hamentes 
sociales. 

3. Desarroyar la autonomía personal y la 
libertad de elección y desición en la 
actividad de ocio y tiempo libre. 

4. Conseguir el disfrute y gusto de la 
actividad. 

5. Moón en la actividad de ocio y tiempo 
libre. 

6. Conseguir el disfrute y gusto de la 
actividad. 

7. Motivar a los usuarios para que 
participen en las distintas actividades 
de ocio y tiempo libre. 

TP.O.01.01 
(Planificación 
de las 
actividades de 
ocio) 

Que participen 
en las 
actividades de 
ocio un 90% 
de las PDI que 
conviven en 
R.A. 

100% X  

PT.O.01,02 
(Planificación 
mensual de 
ocio) 

Que se 
realicen el 
90% de las 
actividades de 
ocio 
programadas 
en el año 
2013. 

266 X  

PT.O1.04 
(Informe final 
de las 
actividades de 
ocio) 

Que se 
cumpla en 
95% de los 
registros 
establecidos. 

100% X  

PT.O.01.05 
(Cuestionario 
de satisfacción 
de las PDI) 

 
128 cuestionarios 
100% de satisfacción de los PDI X  

 

PT.O.01.08 
(Actas de la 
planificancion 
mensual de 
las actividades 
de ocio) 

 12 ACTAS X  

OBSERVACIONES: 
Se programan 112 actividades y se realizan un total de 266 actividades. Hay 128 cuestionarios de 
satisfacción. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. UTILIZACIÓN RECURSOS COMUNITARIOS. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: Monitor de ocio 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Utilizar los recursos de la comunidad para potenciar la participación de los PDI x  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan muchas actividades de ocio que conllevan a la utilización de muchos recursos de la comunidad , es decir lugares 
públicos(cine, teatro, autobus  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos lo PDI son susceptibles de utilizar los recursos  
Problemas encontrados. 
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Aún la sociedad no integran a lod PDI como cualquier otro ciudadano. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Potenciar la participación de las PDI en la 
sociedad mediante la utilización de los recursos 
que posee muestra comunidad. 

Nº de 
recursos de 
la comunidad 
utilzados por 
los residentes 

 30 recursos utilizados X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

Valoración 
objetiva del 
cuidador/ra 
de la 
actividad 
comunitaria 

    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. utilización de pictogramas X  

2. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

3. Utilización de Paneles de Menú. X  

4. Secuenciación de tareas. X  

5. Calendarización de actividades diarias. X  

6. Utilización de Paneles del Clima. X  

7. Utilización de Libros de Comunicación. X  

8. Panel de ocio y libro del restaurante X  
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OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
alternativa como medio de apoyo pero no como medio de comunicación). 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha abierto fichas individuales de trabajo a 5 usuarios de R.A. y 2 de U.E.D.T.O. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa que aunque el usuario llega a aprender el significado y utilización de los distintos pictogramas y así como otros 
medios como paneles, libros de comunicación, etc. no llegan a generalizarlo como herramienta comunicativa en su vida 
diaria. Esto se debe principalmente a que dicha generalización no está integrada en las personas que conviven con ellos 
(tanto usuarios como personal de atención directa). 
Otro problema encontrado es en la recopilación de datos en los registros de las distintas fichas individuales, ya que en 
algunos casos son muy escasos. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Insistencia en la utilización de los medios facilitados en momentos puntuales del día. 
Información al profesional encargado de realizar los registros de la importancia de hacerlo de forma correcta así como que 
transmitan las dudas y propuestas al respecto. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 

la comunicación con el entorno que le 

rodea: Mejorar la expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
RA: El 90% de los usuarios 
necesita ayuda física y verbal, 
sólo el 10% lo realiza sin 
ningún tipo de ayuda. 

X  

2. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC. 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

4. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 

Satisfacción 
del 75 %    
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de 
observación 

OBSERVACIONES: 
Se abren 22 fichas individuales de U.E.D.T.O. y 19 de R.A. con sus correspondientes registros y hoja de observaciones. En 
dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una 
evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. VACACIONES IMSERSO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: Verónica Quijada 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. A lo largo del 2013 se solicitarán todos los turnos del IMSERSO. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el 2013 se ha realizado un viaje del IMSERSO  a Islantilla (Huelva) en Mayo. 
Las plazas rondan entre las 10 y las 15. Todas se ocuparon quedando usuarios en lista de espera.  
El nivel de satisfacción es muy bueno, quedando contentos con el hotel y las actividades que allí se realizan. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
4 PDI de RA 
Problemas encontrados. 
La no adaptación del autobús, que hace que ciertos usuarios con movilidad  no puedan participar 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Conseguir más turnos de vacaciones 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Fomentar la participación y la inclusión social. 
2. Dar la posibilidad de conocer y relacionarse las 
PDI con otros entornos, lo que sirve para que las 
PDI se sientan bien y aumente su disfrute 
personal. 
3. Que las familias puedan utilizar esta posibilidad 
como respiro. 
 

Nº de usarios 
que 
participan en 
este tipo de 
vacaciones 

Según plazas 
asignadas 4 PDI X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se realizo también un viaje con dos PDI, solicitado por ellos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: CRISTINA BELTRÁN OROZCO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Desarrollar un Plan de Voluntariado. X  

2. Incrementar el número de voluntarios, así como de las actividades en las que éstos participen. X  

3. Creación de la figura del Voluntario Satélite.  X 

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
En el 2011 acabamos el año con 7 voluntarios, en el 2012 con 13, hemos acabado este año con 13 voluntarios, sabiendo 
que hubo 7 incorporaciónes nuevas a lo largo del 2013, y que se dieron de baja o desapararecieron 8 voluntarios. 
Se han realizado a lo largo del año 15 entrevistas de las cuales 7 se incorporaron, 1 esta en inicio de formación y 2 
pendiente de traer documentación, las 5 otras no se han evaluado positivamente para la incorporación al voluntariado en 
Asprodisis. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los PDI en un 70% reconocen la figura del voluntario, aunque que un 25% los confunde con algunas gente de práctica, 
conocen mayormente a los más antiguos o a los que le dan talleres los viernes. 
 
Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar el fomento del voluntario satelite, e incrementar la formación de voluntarios, y para captación 
de nuevos voluntarios. Este año ha dado tiempo de una charla solamente y no era de captación.  Los voluntarios se van 
incluyendo más en la estructura, y van siendo más reconocidos que años anteriores.  
Van surgiendo algun problema debido a la falta de formación y tiempo de evaluación común con los voluntarios y 
profesionales, pero el 80% de las encuestas pasada a profesionales son positivas, el 20% son por problemas puntuales o no 
adecuación de la formación o perfil del voluntario dentro de una actividad debido a la falta de disponibilidad de voluntarios 
con perfiles adecuado. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Eliminar voluntarios vinculados por familiares tanto de primer grado, como de familiares trabajadores, tener muy claro los 
perfiles y denegar directamente las solicitudes de voluntario del servicio si no corresponde al perfil solicitado, ( joven, fuerte; 
hombre; mujer;etc). 
Denegar solicitud no realizada en el mes. Realizar un ciclo de vida del voluntario, que a los 2 años se revisa y se finaliza su 
ciclo, talvez permitirle ser voluntario de apoyo externo a nuestra estructura, acompañando a un usuario. 
Mejorar la evaluación inicial del voluntario. 
Dejar claro que cualquier decision o problema generado sobre un voluntario pasa por el responsable del voluntariado. 
No se podrá redirigir un voluntario a otra actividad, cancelar, o modificar horarios sin que el responsable del voluntariado 
este avisado, al igual que tendrá que notificar cualquier cambio al responsable del servicio, y a su vez el responsable del 
servicio deberá notificarlo a sus cuidadores, y en caso de no poder hacerlo delegarlo al responsable del voluntariado. 
Mejorar la formación del voluntariado, y la captación. 
Realizar charla informativa sobre el voluntariado a los trabajadores, pasarle un encuesta especifica de su visión y mejora del 
voluntariado en la estructura. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mediante el voluntariado se  pretende la correcta 
integración de las PDI: 
1. Concienciar a la sociedad sobre las personas 
con discapacidad. 
2. Incrementar la participación de las PDI en la 
sociedad. 

Nº de  
voluntarios 

Aumento de 
voluntarios en 
un 20%, 
respecto al 
incio del 2013 

13 voluntarios  X 

Nº de 
actividades 
en las que 
participan 
voluntarios 

Aumento del 
30% 

En RA de 72 solicutud han 
paticipado en 44 actividad 
En UEDTO han participado en 74 
actividades de ocio externo 
puntual, participan en actividades 
repititiva interna los viernes uno 5 
voluntarios. 
UED ha solicitado 6 veces 
voluntario, con 2 permanente en 
actividad deportiva, paseo, y 
piscina en su momento. 
RGA ha solicitado 22 voluntarios, 
puntualmente y 1 para biodanza. 

x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

Nº de actas 
de reuniones 
de voluntarios 

12 12 x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
profesionales 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
voluntarios. 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Solicitudes por servicios: 
En RA de 72 solicutud han paticipado en 44 actividad 
En UEDTO han participado en 74 actividades de ocio externo puntual, participan en actividades repititiva interna los viernes 
uno 5 voluntarios, van apoyando en actividad de cine cuando es necesario, rutas, salidas, etc. 
UED ha solicitado 6 veces voluntario, con 2 permanente en actividad deportiva, paseo, y piscina en su momento y vidanza. 
RGA ha solicitado 22 voluntarios, puntualmente y 1 para biodanza 
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3.8 DERECHOS. 

3.8.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual, que son exactamente los mismos que el resto de ciudadanos, en definitiva se trata que 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual no ha de ser diferente de las 

personas que no tienen discapacidades en su desarrollo. 

3.8.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Ser considerado igual que el resto de la gente. Respeto a su intimidad, opinión, 

deseo y derechos. 
 

Objetivo Operativo: Reivindicar la igualdad de derechos. Demandar el respeto a la intimidad de 

las personas. 

 

3.8.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 REALIZACIÓN DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES. 

 REALIZACIÓN PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

 AUTOGESTORES. 

 DERECHO A LA REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS POR PARTE DE LA 

FAMILIA, PDI Y TRABAJADORES. 

3.8.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. REALIZACIÓN DE PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de Normas Básicas de Convivencia. X  

2, Adaptación de las mismas utilizando pictogramas. X  

3. Realización de reuniones informativas con los PDI donde se les enseñará y explicará  lo que significan estas normas.  x  
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4. Difusión de las Normas Básicas en un panel informativo  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se elaboraron las normas generales por parte de la responsable del servicio RA  
Una vez se tuvieron éstas se adaptaron con pictogramas para que fueran de más fácil entendimiento y recuerdo por parte de 
las PDI. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
18 usuarios reciben la información 
Problemas encontrados. 
La dificultad que presentan algunos usuarios para comprender las normas por las capacidades cognitivas que tienen 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Convocar de nuevo reunión con los usuarios para recordar  de nuevo la reunión. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI las normas 

básicas de convivencia, que faciliten un ambiente 

positivo en el centro. 

Realización 
de normas 
básicas de 
convivencia 

Realización 
del 100% de 
las normas 

Elaboración del 100% de las 
normas generales y específicas de 
los talleres. 
 
100% de adpatación de las normas 
con pictogramas  

X  

Actas de 
explicación 
de normas 

50% de los 
PDI se les 
haya dado 
explicación del 
panel de 
normas 

50% de los PDI han recibido una 
explicación de las normas. X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

El 80% de las 
encuestas de 
satisfacción de 
usuarios sean 
positivas 

   

Nº de Faltas 
leves, graves, 
...  

Las 
necesarias 

No há sido necesario calificar 
ninguna falta X  

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA DE ADULTOS 132 / 143 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. AUTOGESTORES. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Participación en los diferentes encuentros de Autogestores así como, en la organización de los mismos. X  
2. Se fomentará la apertura de los grupos a nuevos miembros, así se sustituye a aquellos que por motivos laborales no 
pueden asistir a las reuniones.  X  
3. Se incentivará las aportaciones de los autogestores a la organización del propio Centro, de tal forma que se vayan 
involucrando más en la toma de decisiones de la organización. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan reuniones periódicas donde se hablan de cuestiones que son importantes para ellos, así como se trabajan objetivos 
relacionados con la toma de decisiones. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
24 Usuarios en total, 8 de UEDTO 11 de RA y 4 de CEE 
 
Problemas encontrados. 
 
La iniciativa, ya que les cuesta reivindicar sus ideas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Que conozcan la organización y el organigrama del Centro. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Se pretende que los dos grupos de Autogestores: 
1. Adquieran una mayor autonomía personal y 
social. 
2. Adquiriran  habilidades de comunicación y 
sociales y a que aprendan a expresar sus 
decisiones en su vida cotidiana. 
3. Proporcionales las herramientas necesarias 
para razonar aquellas decisiones que sean 
difíciles de solucionar, para tomar otras 
alternativas 
 

Nº de actas 
de reuniones 

Las 
necesarias 12 reuniones con 12 actas X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción  

Satisfacción 
del 75 % Aun se desconocen los datos   

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DE CARTA DE  DERECHOS Y DEBERES. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de carta de derechos y deberes de los usuarios: basada en la Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  X 

2. Difusión de la carta de derechos y deberes en los tablones de información al usuario.  X 

3. Realización de pequeñas reuniones donde se les explicará a las PDI la importancia de este documento.  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI sus derechos y 

deberes, para que tengan un conocimiento y 

significación de los mismos. 

Realización 
de la carta de 
derechos y 
deberes 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS POR FAMILIAS, 
TRABAJADORES Y USUARIOS DERECHOS 

RESPONSABLE: VERÓNICA QUIJADA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1.Realización de quejas y sugerencias realizadas por las familias X  

2.Realización de quejas y sugerencias realizadas por los usuarios X  

Realziación de quejas y sugerencias realizadas por trabajadores X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as cuentan con un registro para que puedan realizar sugerencias o quejas, sobre el servicio en cuestión. 

Una vez cumplimentado se lo facilitan a la Responsable de RA y esta tiene un plazo de 15 días para dar una contestación a 

este usuario/a. 

Incluso se ha elaborado una hoja de quejas/sugerencias utilizando pictogramas, para usuarios con problemas de 

comunicación. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos los usuarios son susceptibles 
 
Problemas encontrados. 
Los usuarios  no terminan de acostumbrarse a la utilización de este tipo de registro y que cuando lo utilizan precisan de 
apoyo para su rellenado. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Seguir insistiendo al usuario de que tienen que utilizar dicho registro 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la atención y el servicio que se 

ººpresta a las PDI. 

Personalizar el servicio de RA 

Aumentar la satisfacción de los usuarios. 

Resolver satisfactoriamente el mayor 

número de quejas sugerencias 

Incrementar el número de mejoras 

introducidas por la información recibida de 

esas quejas/sugerencias, en la medida de 

lo posible. 

 

Nº de quejas y 

sugerencias 

 

De los 

registros 

entregados 

que menos 

del 30% 

sean quejas 

y el 70% 

sean 

sugerencias. 

 

2 sugerencias  por trabajadores 
2 quejas por PDI 
0 por las familias 

X  

Nº de registros Que el 100% 100% X  
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de tratamiento 

de quejas y 

sugerencias 

 

del 

tratamiento 

de quejas y 

sugerencias 

sean 

contestadas. 

 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2013 QUE NO SE ENCONTRABAN DENTRO DE 
LA PROGRAMACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
SERVICIO DE PSICOTERAPIA 

 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Evaluación  X  

Diagnóstico (formulación del caso) X  

Tratamiento e Intervención X  

Evaluar la eficacia X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan observaciones en los lugares donde se desenvuelven,  se formula  la hipótesis diagnóstica y se da respuesta al 
caso con la intervención que precise (Fichas Individuales de trabajo) 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
3 usuarios con la siguiente problemática: 
1 PDI con problemas conductuales graves 
1 PDI con problemas de autolesiones y de no cumplimiento de normas de convivencia 
1 PDI para superación de duelo y posible brote psicótico 
 
Problemas encontrados. 
Usuaria con problemas graves de conducta: se han intentado muchas cosas, la mayoría de la problemática ocurre en horario 
de taller y a la hora de levantarse, se hacen observaciones naturales en horario de 7 a 9 para averiguar antecedentes a las 
conductas disruptivas pero no ocurren.  
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Seguir haciendo observaciones e ir probando estrategias con la usuaria con problemas graves de conducta 
Establecer horario para dedicar momentos específicos semanales para seguimientos en RA. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 

- Modificación de conductas no adecuadas. 

 

- Evaluar y plantear las relaciones de los usuarios 

con su puesto de trabajo. 

 

- Enseñar competencias y destrezas para mejorar 

la vida autónoma de los usuarios. 

 

- Fomentar toma de decisiones trabajando el 

autoconcepto y la autoestima. 

 

- Conocimiento de los derechos y deberes de las 

PDI. 

 

- Asesoramiento, apoyo, orientación y tratamiento 

de usuarios con problemas conductuales. 

 

- Asesoramiento, apoyo y orientación para los 

diferentes profesionales del centro. 

Registros 
comunicación 
al servicio 
Informe de 
evaluación de 
conductas 
desafiantes 
Informe de 
medidas de 
apoyo 
Informe del 
estado 
psicológico y 
emocional 

50% de los 
casos que 
lleguen al 
servicio 
tendrán 
programación 
individual 

2 de 3. 66,66% de los casos tiene 
programación individual. X  

Seguimientos 
de la 
intervención 

50% de los 
casos que 
lleguen al 
servicio 
tendrán 
seguimiento 
de la 
programación 
individual 

100% de los casos con 
programación individual tienen 
seguimiento. 

X  

Informe final 

10% de los 
casos que 
lleguen al 
servico 
tendrán 
informe final 

1 de 3. 33,33% tiene informe final X  

El 20% de los 
casos que 
lleguen al 
servicio 
tendrán 
resultados 
satisfactorios 

La Ev. Inicial muestra resultados 
satisfactorios en un  33,33% de los 
casos (1 de 3) * 
** 

X  

OBSERVACIONES:  
Una PDI sin programación individual, pero se le realizan observaciones y entrevistas para valorar intervención, 
lleva un seguimiento. 
*Una PDI con finalización de intervención, siendo los resultados satisfactorios. 
**Una PDI con reciente programación individual por lo que no se pueden evaluar resultados. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MEMORIA, ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: REALIZADAS 
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SI NO  

MEMORIA X  

ATENCIÓN X  

COMUNICACIÓN X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Lo que se pretende con este taller es conservar o mantener los procesos cognitivos de la usuaria con posible demencia. No 
se han observado cambios significativos  ni de mejora pero tampoco de empeoramiento. 
  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
1PDI, perteneciente a RA que realiza labores de lavandería. 
2 días a la semana, de 45-60 minutos, en los cuales se trabajan todas las áreas mencionadas en mayor o menor medida. 
 
Problemas encontrados. 
No se han encontrados problemas a destacar. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se comenzó la intervención por período de desorientación espacio-temporal, déficits de memoria y atención, etc. como 
refuerzo de la intervención que hacía la profesora de educación especial en los procesos cognitivos de la usuaria por la 
mañana. Tras valoración se decide dejar de realizar la intervención ya que en estos momentos su situación ha mejorado y 
bastaría con la intervención de la profesora de educación especial y la ejecución de un libro de memoria-atención-
orientación por las tardes, que lo realiza junto a monitor. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

ATENCIÓN: Mejorar la capacidad de 

enfocarse en una actividad o elemento 

ignorando otros que lo puedan distraer. 

Aumentando la capacidad de atención y 

concentración ante estímulos específicos 

Ficha 
individual y 
registro 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros 

80% registrado  X 

100%  de asistencia 80% de asistencia al taller    X 

Consecución del 
50% de los objetivos 
operativos 

75% de los objetivos 
operativos X  

MEMORIA: Mejora de la memoria en 

general, es decir, la inmediata, la reciente y 

la remota dependiendo de las necesidades 

del usuario. 

Ficha 
individual y 
registro 

Cumplimentación del 

100% de los 

registros 

 
80% registrado  X 

100% de asistencia 80% de asistencia al taller  X 

Consecución del 
50% de los objetivos 
operativos 

66,6% de los objetivos 
operativos X  
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COMUNICACIÓN: Desarrollo y 

mantenimiento del lenguaje en general: 

mantener conversaciones-narración, 

conversaciones-descripción, 

denominaciones, repeticiones, tareas de 

comprensión, tareas léxicas y semánticas. 

Ficha 
individual y 
registro 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros 

80%registrado  X 

100% de asistencia 80% de asistencia al taller  X 

Consecución del 
50% de los objetivos 
operativos 

80% de los objetivos 
operativos X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Él taller no tiene un 100% de cumplimentación de registros o 100% de asitencia, ya que no se realiza 12 de los 60 días, por 
los siguientes motivos: 

- Otra actividad de la usuaria: 5 
- Otra actividad de la psicóloga: 3 
- Enfermedad o vacaciones psicóloga : 3 
- Días festivos: 1 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: TALLER DE INFORMACIÓN DE CAMBIOS A USUARIOS. 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI 
NO  

Información sobre dietas y presentación de la comida para la mejora de la deglución. 
X 

 

Visita a instalaciones nuevas (zona de administración y cafetería). 
X 

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Respuesta positiva en general en las dos actuaciones ya iniciadas en 2013. 

La acción de la visita a las instalaciones nuevas no ha finalizado debido a que el ascensor todavía no está en uso por lo que 

falta por realizar la visita los usuarios cuyo desplazamiento es de movilidad reducida o se realiza en sillas de rueda. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Nº de usuarios participantes en información sobre dietas: 16 de UEDTO y 24 de RA. 
Nº de usuarios participantes en la visita a instalaciones nuevas: 13 de UEDTO y 23 de RA. 
Problemas encontrados. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR OBTENIDO 

LOGRADO 

 SI NO 

El usuario/a adquiere y asimila 

los conocimientos acerca de 

posibles cambios en su entorno 

que pueden afectarle en mayor o 

menor media. 

Acta de 

firmas. 

Fi

chas de 

trabajo 

(individuales 

y/o grupales) 

Cumplimentación en 
un 90% de las actas 
asistenciales. 
El 75% de los 
usuarios afectados 
asiste a las 
reuniones 
informativas. 
75% de los usuarios 
comprende la 
información. 
75% de los usuarios 
acepta el cambio 
efectuado. 

 

Se cumplimenta más del 90% de las 

actas asistenciales. 

Más del 75% de los usuarios asiste a la 

reunión informativa. 

Más del 75% de los usuarios que asiste 

comprende la información dada. 

Más del 75% de los usuarios aceptan los 

cambios efectuados. 

X 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

En estos casos se realiza una única ficha grupal de cada acción informativa y en el caso de que sea necesario trabajar 
de forma específica con alguno de ellos se efectuarán las fichas individuales de trabajo correspondientes. 

En las dos acciones informativas efectuadas durante 2013, los usuarios se han mostrado en general muy receptivos y 
contestos de que se les haya informado al respecto. Han realizado preguntas a cerca de las dudas que les han ido surgiendo y 
parece que han asimilado y aceptado dicha información correctamente. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE PERCHAS. 

 
RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 

REALIZADAS 

SI 
NO  

Actuaciones llevadas a cabo para la realización del taller de perchas. 
X 

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

En general todos los usuarios hacen uso de las perchas, de los 16 usuarios a los que va dirigida la actividad en 3 casos 

tenemos que no hay respuesta alguna en su realización y de estos tres en sólo un caso es porque el propio usuario no 

colabora por voluntad propia. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Nº. de usuarios: 3 usuarios de UEDTO y 13 de RA. 

Problemas encontrados. 

Esta actividad estaba enfocada a ser realizada en todos los talleres, es decir, en cerámica, jardinería y lavandería pero por 

diversos motivos finalmente se ha desarrollado únicamente en el taller de cerámica. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Se propondrá que se realicen también en el resto de talleres pero esto dependerá del funcionamiento y organización de 

cada uno de ellos. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  
NO 

Mejora de la 

percepción espaciotemporal de 

los u en su día a día: 

Mantenimiento del orden en el 

taller ocupacional. 

 

Fich
as individuales. 

Regi
stros (incluidos 
en las fichas 
individuales). 

Hoja 
de 
observaciones. 

Acta
s de asistencia. 

Eval
uación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 

Eval
uación final 
individual. 

 

Cumplimenta
ción del 100% de los 
registros de Ajuste Social 
y Personal. 

Cumplimenta
ción del 25% de los 
registros específicos. 

Superación 
de los objetivos 
específicos en un 60% de 
los usuarios. 

 

Se han 

cumplimentado el 100% 

de los registros de Social 

y Personal. 

Se 

cumplimentan el 100% de 

los registros específicos. 

El 50% de los 

usuarios han superado al 

100% los objetivos 

previstos.  

El 12.5% lo 

realiza con algún tipo de 

apoyo. 

El 37.5% de 

los usuarios  no colabora 

en nada. 

X 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

Se han abierto 19 fichas individuales de trabajo 5 de UEDTO Y 14 de RA. De estas fichas iniciales tenemos que restar 3, 2 de 
usuarios que pasan al pretaller de UED y 1 de un usuario que pasa a RGA.  Quedándonos con un total de 16 fichas 13 de RA y 3 de 
UEDTO. Aunque tenemos que destacar que esta actividad es de realización exclusiva de horario de UEDTO. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: TALLER DE RADIO. 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 

REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones realizadas para la preparación del taller de radio. 
X 

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Se han establecido los programas que se realizarán desde un principio y quién se encargará de cada uno de ellos. También 

se han establecido las distintas sintonías y se han realizado algunos ensayos de presentación y despedida de los distintos 

programas. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Nº de usuarios: 2 de RA y 2 de UEDTO. 

Problemas encontrados. 

Con la participación de los usuarios que van a realizar el taller de radio en un curso de catering, nos encontramos con que 

han tenido que ser suspendido momentaneamente los ensayos y que en 2014 y mientras dure el curso la actividad tendrá 

que pasar a horario de tarde para poder seguir realizándose. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Realización de la actividad en horario de tarde, una vez finalizado el curso en el que se encuentran los usuarios podrá pasar 

de nuevo al horario de mañana si así se estima oportuno. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aumento de la autoestima y 

responsabilidad en los usuarios 

participantes del taller.  

Información y participación de todas las 

personas de la asociación en general. 

 

Actas de 
recopilación 
de datos de 
reuniones 
mantenidas 
para 
organización 
del taller. 

Cumplimentación en un 
90% de las actas 
asistenciales. 

El 90% de los 
usuarios asiste a las 
reuniones. 

90% de los 
usuarios participa en las 
reuniones. 

 

Las actas se cumplimentan 

en un 100%. 

Los usuarios asisten en un 

100%. 

El 100% de los usuarios 

participa en las reuniones. 

X 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

No se han realizado fichas individuales ya que el inicio del taller ha sido para la organización de los distintos programas que se 
van a llevar a cabo en la emisora. Durante 2014 se establecerán fichas individuales de trabajo al tener ya definidas las distintas 
responsabilidades de cada uno de los participantes. 
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EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 

ALCANCE: 
“Este Manual alcanza a la Evaluación anual de la Programación del Servicio de la 

Residencia de Gravemente Afectados de ASPRODISIS”. 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 1 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ÍNDICE 
 

 

1 OBJETO...................................................................................... 4 

2 ALCANCE. .................................................................................. 4 

3 EVALUACIONES. ....................................................................... 6 

3.1 BIENESTAR EMOCIONAL. .................................................................................... 6 
3.1.1 DEFINICIÓN. ....................................................................................................... 6 
3.1.2 OBJETIVOS. ........................................................................................................ 6 
3.1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ............................................................................... 6 
3.1.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ............................................................... 7 
3.2 RELACIONES INTERPERSONALES. .................................................................. 63 
3.2.1 DEFINICIÓN. ..................................................................................................... 63 
3.2.2 OBJETIVOS. ...................................................................................................... 63 
3.2.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ............................................................................. 63 
3.2.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ............................................................. 63 
3.3 BIENESTAR MATERIAL. ...................................................................................... 70 
3.3.1 DEFINICIÓN. ..................................................................................................... 70 
3.3.2 OBJETIVOS. ...................................................................................................... 70 
3.3.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ............................................................................. 70 
3.3.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ............................................................. 70 
3.4 DESARROLLO PERSONAL. ................................................................................ 82 
3.4.1 DEFINICIÓN. ..................................................................................................... 82 
3.4.2 OBJETIVOS. ...................................................................................................... 82 
3.4.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ............................................................................. 82 
3.4.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ............................................................. 82 
3.5 BIENESTAR FÍSICO. ............................................................................................ 97 
3.5.1 DEFINICIÓN. ..................................................................................................... 97 
3.5.2 OBJETIVOS. ...................................................................................................... 97 
3.5.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ............................................................................. 97 
3.5.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ............................................................. 97 
3.6 AUTODETERMINACIÓN..................................................................................... 147 
3.6.1 DEFINICIÓN. ................................................................................................... 147 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 2 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

3.6.2 OBJETIVOS. .................................................................................................... 147 
3.6.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ........................................................................... 147 
3.6.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ........................................................... 147 
3.7 INCLUSIÓN SOCIAL. .......................................................................................... 153 
3.7.1 DEFINICIÓN. ................................................................................................... 153 
3.7.2 OBJETIVOS. .................................................................................................... 153 
3.7.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ........................................................................... 153 
3.7.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ........................................................... 153 
3.8 DERECHOS. ....................................................................................................... 168 
3.8.1 DEFINICIÓN. ................................................................................................... 168 
3.8.2 OBJETIVOS. .................................................................................................... 168 
3.8.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. ........................................................................... 168 
3.8.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ........................................................... 168 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 3 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 1    OBJETO. 

El objeto de este Informe es realizar una Evaluación anual de la Programación del 

Servicio de la Residencia de Gravemente Afectados correspondiente al año 2013. 

 

La programación de la Residencia de Gravemente Afectados, se desarrolla bajo el marco 

del Plan Estratégico 2010-2014 de Asprodisis, que a su vez se desglosa en los distintos planes de 

acción de carácter anual. El Plan de Acción de Asprodisis para el año 2013, se desarrolla en seis 

ejes fundamentales; los cuales quedan reflejados en la programación del servicio para este año. 

Los dos primeros ejes del Plan de Acción, hacen referencia a la misión de la Asociación, que no 

es otra que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

Para conseguir esto la Asociación y por consiguiente la RGA, se basan en el modelo de 

Calidad de Vida de Feaps ( Schalock y Verdugo) y en el modelo de Evaluación Externa de la 

Junta de Andalucía. 

 

 2    ALCANCE. 

Los objetivos propuesto en la programación del servicio, giran entorno al Modelo de 

Calidad de Vida de Feaps éste modelo tiene a su vez dos ejes de actuación, Calidad de Vida 

individual y Calidad de Vida Familiar; y dentro de él al desarrollo del  concepto de Calidad de Vida 

Individual de Schalock y Verdugo, que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona 

en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones 

de la vida de cada uno, estas dimensiones son: 

 

 Bienestar emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Bienestar material 

 Desarrollo personal 

 Bienestar Físico 

 Autodeterminación 

 Inclusión social 

 Derechos 
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Cada una de las dimensiones ha sido desglosada en objetivos generales y operativos con 

las correspondientes actividades propuestas para conseguir cada objetivo, evaluación, y 

resultados previstos., todo relacionado con la mejora de la calidad de vida del usuario/a atendido 

en el centro, de sus familias y también de la calidad de vida de los profesionales en el desarrollo 

de sus funciones.  

 

La Evaluación de la Programación a realizar se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación de manera independiente de cada una de las 8 dimensiones de calidad 
de vida en la que está estructurada la programación. 

2. Dentro de cada dimensión se ha evaluado para cada una de las actividades propuestas: 

a. El estado de las actuaciones previstas a realizar en cada actividad. 

b. El estado de consecución de los objetivos programados para cada actividad, 

dicho estado se evaluará a través de los distintos indicadores definidos.  

3. Análisis de manera individual de los resultados obtenidos para cada dimensión de 

calidad de vida. 

4. Análisis de manera global de los resultados obtenidos para las 8 dimensiones de 
calidad de  vida. 

 

En los siguientes puntos se muestran los resultados obtenidos en la Evaluación. 
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 3    EVALUACIONES. 

3.1 BIENESTAR EMOCIONAL. 

3.1.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad…del 

individuo 

3.1.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Tiene relación con la satisfacción con la vida, autoconcepto, ausencia de 

estrés o sentimientos negativos. 

 

Objetivo Operativo: Sentirse tranquilo sin agobios, no estar nervioso. Toma de decisiones 

personales. 

3.1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 ACTIVIDAD: APRENDER LA PREPARACIÓN DEL DESAYUNO Y LA MERIENDA. 

 ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA 

 ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA 

 ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

 ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA. 

 ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

 ACTIVIDAD: PERCEPCIÓN. 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

 TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: INCIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 

 ACTIVIDAD: APOYO INDIVIDUAL PARA LA VUELTA A LA CALMA 

 TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL: ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS EN 

GENERAL. 

 TALLER DE RELAJACIÓN: RELAJACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL 

 TALLER DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

 TALLER ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS. 
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 REALIZACIÓN DE AGENDAS PERSONALES. 

 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS) 

 ACTIOCIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

 CONCURSOS. 

 TALLER PARA DE PULSERAS Y PERLAS. 

 TALLER DECORATIVO. 

 TALLER PARA GALA DE CARNAVAL EN ASPRODISIS. 

 

3.1.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. ACTIVIDAD: APRENDER LA PREPARACIÓN DEL DESAYUNO Y LA MERIENDA. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a que el usuario colabore en la preparación de su desayuno y/o merienda. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios participan activamente en la realización de la actividad, se observa satisfacción cuando terminan de preparar el 
alimento con lo que podemos decir que se produce también un aumento de la autoestima. 
-Lugar de realización: Comedor de RGA. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y una vez finalizada la formación los cuidadores también serán implicados en el 
proceso. 
-Frecuencia: Dos veces por semana en el caso de RGA y una para UED con posibilidad de ampliarlo de forma diaria con la 
colaboración del personal en prácticas. 
-Material: Utensilios (vaso, cuchillo, platos, servilletas, microondas, termo,…) y alimentos utilizados para los desayunos y 
meriendas (pan, cereales, galletas, mantequilla, embutidos, leche,…).  
-Procedimiento: Las sesiones serán totalmente prácticas y se llevarán a cabo en el propio comedor y durante el tiempo 
dedicado para los desayunos y meriendas. Será necesario un período de tiempo de aprendizaje o iniciación y 
posteriormente se pasará a llevarlo a su vida diaria (período de generalización) bajo la supervisión de los cuidadores. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 6 de RGA. 
Problemas encontrados. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.1. AYUDA A LA PREPARACIÓN DEL COMEDOR. 

 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones para aumentar la autonomía del usuario en el comedor. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se ha iniciado la actividad con 5 usuarios pero con el objeto de realizar el proceso de forma progresiva debido a las 
características de los propios usuarios. Durante 2014 esta participación irá en aumento. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 5 usuarios. 
Problemas encontrados. 
Las cuidadoras proponen la utilización de bandejas pero desde ASYP no se ve aconsejable por varios motivos: 

o Con la utilización de la bandeja es más difícil guardar el equilibrio, pudiéndose provocar el derrame de la 
comida sobre todo si son líquidas (sopas). 

o No es acosejable colocar todo el menú en la bandeja puesto que esto incitará al usuario a comer con más 
rapidez y se pretende justamente lo contrario. Si solo ponemos un plato en la bandeja tendrá que 
levantarse igualmente a por los demás por lo que no tendrá sentido la utilización de las misma. 

o Es más difícil colocar las bandejas en la mesa cuando éstas están completas. 
Por otro lado, se observa que se produce cierta aglomeración para coger los platos. En las fichas individuales de trabajo se 
dan pautas para que esto no ocurra. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. ACTIVIDAD: APRENDER LA PREPARACIÓN DEL DESAYUNO Y LA MERIENDA. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollar las conductas necesarias 
para comer y beber correctamente así 
como independencia para planear, 
comprar, conservar y preparar 
alimentos: Desarrollar hábitos de 
independencia en la preparación del 
desayuno y la merienda. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros en 
fichas 
individuales. 
Registros 
específicos. 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación 
inicial. 
Evaluación 
final. 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
75% participa y 
asiste a las 
sesiones. 
50% supera los 
objetivos 
planteados. 
Cumplimentación 
del 100% de 
registros. 
 

El 100% de los participantes 
están interesados en el 
taller. 
El 83.3% asiste a las 
sesiones. 
El 83.3% participa en las 
sesiones. 
Se cumplimenta el 100% de 
los registros. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
El entrenamiento se ha realizado en la preparación de bocadillos con aceite y embutido principalmente, resta por entrenar la 
aplicación de alimentos para untar. También se ha realizado la preparación de la bebida: colacao y café. No se ha procedido 
a la utilización de electrodomésticos como microondas o tostador. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Seguimiento y acompañamiento más cercano al profesional de atención directa con el objeto de que se sigan las pautas 
establecidas y se puedan resolver dudas al respecto. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.1. AYUDAR A LA PREPARACIÓN DEL COMEDOR. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar el dominio y la independencia 

a la hora de comer. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros en 
fichas 
individuales. 
Registros 
específicos. 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación 
inicial. 
Evaluación 
final. 

Cumplimentación del 
25% de los registros 
y actas. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros en las 
fichas individuales. 
El usuario supera el 
90% de los objetivos 
planteados con 
ayuda verbal. 
75% de los usuarios 
participa en la 
actividad. 
 

Se cumplimentan más del 
25% de los registros. 
Se cumplimenta el 100% 
de los registros de las 
fichas individuales. 
Más del 90% de los 
objetivos son superados 
con ayuda verbal o 
totalmente. 
Más del 75% de los 
usuarios participa en la 
actividad. 

X  

OBSERVACIONES: 
La actividad es acogida con interés y agrado en general, los usuarios asimilan las actividad con bastante rapidez.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA LECTOESCRITURA 

 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones encaminadas al mantenimiento y mejora de la lectoescritura. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), material audiovisual, fotografías. 
Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales e individuales normalmente una sesión por semana. Siendo las individuales 
de 30 minutos de duración y las grupales de 45 minutos a 1 hora. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 3. 
 
Problemas encontrados. 
En numerosas ocasiones coincide el momento del desarrollo de la sesión de lectoescritura con el del aseo, teniéndose 
encuenta que se trata de una persona que no es autónoma necesita bastante tiempo para el desempeño de esta actividad. 
Con lo cuál tenemos que no ha asistido con regularidad a las sesiones de lectoescritura. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Ver la posibilidad de coordinarlo de manera que vaya al aseo antes para que no le surja la necesidad en el momento de las 
sesiones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 2.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Conservar y progresar el nivel de 

lectoescritura:  

Incrementar y/o mantener la 
fluidez lectora. 
Mantener y/o mejorar la 
comprensión lectora. 
Mejorar y/o mantener la 
escritura. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 75% mantiene sus 
conocimientos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 100% está interesado 
en el desarrollo del 
taller. 
El 66.6% asiste con 
regularidad. El resto no 
por coincidir 
normalmente con 
necesidades 
fisiológicas. 
El 66.6% adquiere 
nuevos conocimientos. 
Se cumplementan el 
100% de los registros y 
actas. 
 

x  

OBSERVACIONES: 
De los tres casos tratados en uno de ellos ha sido necesario proceder a la baja en este tratamiento debido al deterioro 
continúo presentado y al no obtener respuesta alguna durante el desarrollo de las sesiones. Necesitando ser atendido en 
otras áreas que le urgían más en ese momento. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.1. TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Entrenamiento de la lectoescritura. X  

Atención-Concentración X  

Memoria. X  

Motricidad Fina. X  

Orientación Espaciotemporal. X  

Percepción. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Con el desempeño de actividades relacionadas con la estimulación cognitiva se pretende el mantenimiento y ralentización 
en los casos de degeneración de las capacidades ya existentes en linea base. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios en lectoescritura: 2 aunque se procede a la baja de ambos, uno por traslado de centro y en el otro caso por 
el deterioro degenerativo que presenta. Posteriormente se añade a un nuevo usuario que se incorpora a nuestro centro. 
Total de usuarios con que se ha trabajado durante 2013: 3. 
-Nº de usuarios en atención-concentración: 3. 
-Nº de usuarios en memoria: 5. 
-Nº de usuarios en motricidad fina: 8. 
-Nº de usuarios en orientación espaciotemporal: 8. 
-Nº de usuarios en percepción: 5. 
-Total de fichas individuales de trabajo: 35. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 13 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3.ACTIVIDAD: MOTRICIDAD FINA 

 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a la mejora y/o mantenimiento de los movimientos finos de los dedos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…). 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales e individuales dependiendo de las capacidades de la persona. En ellas se 
desarrollarán actividades encaminadas a la mejora de los movimientos finos de los dedos y a la mejora de la grafía. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 8 (el dato expuesto en la programación de 2013 es de 9 usuarios, siendo éste erróneo). 
 
Problemas encontrados. 
Necesidad de renovar el material empleado para el desempeño de esta actividad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Propuesta de adquisición de material nuevo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 3.ACTIVIDAD: MOTRICIDAD FINA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Fomentar los movimientos finos 

de las manos en general. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 50% participa  y 
asiste a las 
sesiones. 
El 30%  del grupo 
referido a motricidad 
fina supera los 
objetivos del nivel 
de motricidad fina 
establecido en su 
ficha individual. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 87.5% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 87.5% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 50% supera los 
objetivos. 
Se cumplimenta el 
100% de los registros. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 15 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 4.ACTIVIDAD: ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a la mejora de la atención y el mantenimiento de la misma, es decir, la 
concentración. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones serán individuales o a lo sumo estarán constituidas por dos usuarios. Se realizarán actividades 
varias que sean del agrado del usuario eliminando cualquier elemento de distracción. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 3. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS:  4.ACTIVIDAD: ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la capacidad de enfocarse 

en una actividad o elemento 

ignorando otros que lo puedan 

distraer. Aumentando la capacidad 

de atención y concentración ante 

estímulos específicos. 

La concentración está directamente 
relacionada con la atención, ya que 
la concentración es el 
mantenimiento de la atención 
durante un período determinado de 
tiempo. Esto hace que regularmente 
se traten de manera conjunta. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 50% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 25% necesitará 
apoyo verbal para 
mantener la 
atención. 
El 25% necesitará 
apoyo gestual para 
mantener la 
atención. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

Más del 50% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
(*)El 66.7% de los 
usuarios necesita apoyo 
verbal. 
El 33.3% necesita apoyo 
verbal y gestual. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se trata de una actividad en la que los usuarios necesitan una espacio concreto donde realizarla para evitar el máximo de 
distracciones posibles. Además, es una actividad que normalmente produce bastante cansancio en el usuario al tener que 
mantenerla durante un tiempo determinado necesitando continuo apoyo verbal e incluso físico en su desarrollo. 
(*)El que haya superado el 25% de ayuda verbal es positivo porque significa que no necesitan otros apoyos más intensos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 5.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminada al uso de la memoria con el objeto de mantener la ya existente. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Aunque se desarrollen actividades concretas para trabajar la memoria es importante aquí también aprovechar situaciones de 
la vida cotidiana de los usuarios para fomentar la memoria. Haciéndoles recordar cosas que han hecho durante el día por 
ejemplo. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones serán individuales o a lo sumo estarán constituidas por dos usuarios. Se realizarán actividades 
varias que sean del agrado del usuario eliminando cualquier elemento de distracción. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 5. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 5.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejora de la memoria en general, 

es decir, la inmediata, la reciente 

y la remota dependiendo de las 

necesidades del usuario. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 60% está interesado 
en el desarrollo del 
taller. 
El 80% asiste a las 
sesiones. 
Se cumplimenta el 
100% de los registros. 

X  

OBSERVACIONES: 
De los participantes de esta actividad tenemos que decir que uno de ellos no asiste a las sesiones, no quiere y de hecho si 
se le insiste puede llegar a ponerse violento. Además, ha tenido problemas de salud que ha hecho que tenga largos 
períodos de convalecencia.  
Hay otro caso en el que no se observa interés por la realización de ninguna actividad, necesitando apoyo físico intenso para 
ello. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a la percepción del lugares y momentos propios de su entorno inmediato X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Aunque se realicen actividades concretas para el desarrollo de esta área, es muy importante aprovechar cualquier momento 
del día para centrar a la persona en el lugar y momento en el que se encuentra. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en general. 
Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), pictogramas de señalización 
espacial, calendarización, panel de clima… 
-Procedimiento: Se incitará a los usuarios de forma diaria a que sepan en qué día están, en qué momento del día, a fijarse 
en los pictogramas situados por la residencia,… es decir, utilizar su vida diaria para ello. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

o Nº de usuarios: 8. 
o Nº de fichas individuales de trabajo: 17. 
o  

Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Aprovechamiento de momentos cotidianos de la persona para trabajar la orientación espaciotemporal. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Toma de conciencia de su situación 

en el tiempo (orientación temporal) 

y en el espacio (orientación 

espacial) y su relación con el 

entorno. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 25% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros en las 
fichas 
individuales. 
50% de los 
usuarios 
participa y 
colabora. 
 

Se cumplimentan más del 
25% de los registros. 
Se cumplimenta el 100% 
de los registros de las 
fichas individuales. 
El 87.5% participa y 
colabora. 

X  

OBSERVACIONES: 
Tal y como se ha indicado anteriormente aunque se realicen actividades específicas para la orientación 
espaciotemporal, es muy importante que se aproveche el desarrollo del día para trabajar este aspecto. Con los 
saludos (“buenos días”), con indicaciones de a dónde vamos, con hacerles partícipes de por dónde tenemos que ir, 
hablar de las actividades de la mañana, tarde y noche, del frío o el calor y la ropa que nos ponemos o la comida de 
la época, etc. 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 21 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.ACTIVIDAD: PERCEPCIÓN 

 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas al desarrollo de la percepción auditiva y visual principalmente. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las actividades de percepción están muy relacionadas con la estimulación sensorial. No obstante, la mayor parte de la 
información que procesamos lo hacemos a través de la visión y el oido, es por ello por lo que aquí nos centramos en estos 
dos sentidos fundamentalmente. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones serán individuales debido al grado de afectación de los usuarios. Así como los objetivos a 
trabajar que será muy básicos y específicos. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 5. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7.ACTIVIDAD: PERCEPCIÓN 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Identificar e interpretar la realidad 

para las impresiones que se 

produce en nuestros sentidos: 

Percepción de la proximidad. 

Percepción de igualdad o 

equivalencia. Percepción de 

diferencias. Percepción de formas. 

Cerramiento o completar dibujos. 

Percepción de figura-fondo. 

Percepción de simetrías. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
50% de los 
usuarios 
participa y 
colabora. 
50% supera con 
apoyo gestual 
los objetivos de 
la ficha 
individual. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 
El 80% participa y 
colabora en las sesiones. 
El 50% supera el apoyo 
gestual en la mayoría de 
los objetivos. El otro 50% 
necesita ayuda física 
también. 

X  

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 23 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 24 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

3. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

4. Utilización de Paneles de Menú. X  

5. Secuenciación de tareas. X  

6. Calendarización de actividades diarias. X  

7. Utilización de Paneles del Clima. X  

8. Agenda de Comunicación. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se utilizan los paneles expuestos en las distintas salas, es decir, panel del calendario y del clima. En cuanto a los libros de 
comunicación se utilizan dentro del centro en el momento con el objeto de familiarizarse con su uso antes de hacerlo fuera, 
en actividades externas. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 7. 
-Nº de fichas individuales: 20. 
 
Problemas encontrados. 
Los coordinadores comunican que los libros de comunicación no los llevan a las actividades externas porque ya no realizan 
ninguna relacionada con la comida, es decir, meriendas u otras comidas y que dentro del centro lo único que se realiza es 
señalar lo que van a comer porque al no tener opciones al respecto no puede preguntarles qué le apetece para que 
respondan. 
El panel del menú no lo realizan los usuarios, además las fotos expuestas en el mismo no son claras. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Ver la posibilidad de que al menos puedan tener varias opciones el la merienda o desayuno. 
Proponer la posibilidad de que el panel del menú lo realicen de forma diaria los propios usuario y de cambiar las fotografías 
por otras más claras además de ser acompañadas también por pictogramas, ya que hay usuarios que sí aprenden el 
significado de dichos pictogramas y que incluso ya conocen muchos de ellos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 
la comunicación con el entorno que le 
rodea: Mejorar la expresión y comprensión 
comunicativa y utilizar los medios 
facilitados para ello. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

Se cumplimenta el 100% de 
los registros de las fichas 
individuales. 
Se cuplimenta más del 25% de 
los registros específicos. 
El 75% de los usuarios 
participa y colabora. 
Más del 50% aprende el 
significado de los pictogramas. 
Más del 50% utiliza el panel 
del clima. 
Más del 50% utiliza el panel 
del calendario. 
 

X  

4. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

 20 fichas individuales de 
trabajo.   

OBSERVACIONES: 
(*)VALORES PREVISTOS: 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende el significado de los pictogramas. 
- El 50% utiliza el panel del clima. 
- El 50% utiliza el panel del menú. 
- El 50% lleva a cabo la calendarización. 

(*)INDICADORES:  
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

 
Los usuarios realizan la actividad de los paneles de forma diaria, por lo general colaboran y prestan interés en la realización 
de la actividad. Aprenden el significado de los pictogramas dentro de sus propias posibilidades pero tenemos que decir que 
los resultados son satisfactorios. 
Se han abierto 4 fichas de comunicación alternativa individuales; 7 para el panel del calendario y otras 7 para el del clima.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: INCIACIÓN A LA LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones encaminadas al aprendizaje de los signos correspondientes a los pictogramas  que el usuario 
aprende. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Cada pictograma que se enseña al usuario es acompañado de su signos de la LSE correspondiente, con el objeto de 
reforzar el significado del pictograma y de que el usuario vaya aprendiendo dichos signos 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y Asociación de Sordos si tras la toma de contacto podemos abrir la 
posibilidad de que asistan a sus clases formativas. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Nº de usuarios/as: 1 usuaria de UEDTO, 2 de RA (posibilidad de ampliar a uno más dependiendo de la actitud de esta 
persona a la posibilidad de asistir a la Asociación de Sordos de Ronda porque en la iniciación llevada a cabo durante 2012 
en Asprodisis tuvo que ser dado de bajo ya que no se obtuvieron resultados al respecto) y 1 de RGA. 
-Material: Pictogramas, fotografías, vídeos. 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de unos dos usuarios.  
-Otras actuaciones:  

o Contacto con la Asociación de Sordos de Ronda. 
o Posibilidad de asistencia de usuarios a dicha asociación. 
o Apoyo desde Asprodisis al aprendizaje en la Asociación de Sordos. 
o Aprendizaje de signobulario. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: INCIACIÓN A LA LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Poner a disposición de las personas sordas 
la lengua de signos como instrumento para 
la comunicación, reforzando la utilización 
de los pictogramas junto con este otro 
medio de comunicación alternativa y 
potenciando la comunicación entre el grupo 
de personas que tiene esta discapacidad. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

Se cumplementa el 100% de 
los registros. 
El 100% participa y colabora. 
 
 

  

Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

    

OBSERVACIONES: 
(*)INDICADORES EXPUESTO EN PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

(*)VALORES PREVISTOS EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 100% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
10. ACTIVIDAD: APOYO INDIVIDUAL PARA LA VUELTA A LA CALMA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones encaminadas a la identificación de la emoción y vuelta a la calma. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Siempre que se ha detectado momentos de tensión, tristeza, enfado, nerviosismo,… sin motivo aparente se ha intervenido 
primero en el lugar donde se encontraba el usuario y si aquí no se veían buenos resultados, entonces era trasladado a la 
sala de Ajuste Social y Personal donde podíamos contar con otros medios que ayudan a que vuelva a la calma.  
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y posibilidad de llevarlo a cabo en el lugar donde se encuentre el 
usuario en caso de ser necesario. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Dependerá de las necesidades del momento. 
-Frecuencia: Se realizará de forma espontánea cuando sea necesario. 
-Procedimiento: Consistirá en identificar la emoción que se encuentra viviendo el usuario y expresarla para intentar llegar a 
una solución y conseguir la calma. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 5 de RGA. En principio iba dirigido a estos 5 usuarios porque son los que llevaron a cabo el taller de 
emociones durante 2012. Debido a los escasos resultados obtenidos en dicho grupo, se determina que es mucho más 
práctico realizar la intervención cuando se producen situaciones emocionales concretas actuando en dicho momento 
específico. No obstante, aunque en principio estuviera dirigido a estos 5 usuarios podía ser extensible a cualquiera que 
tuviera la necesidad. 
 
Problemas encontrados. 
Aunque se tramitó una circular indicando la existencia de esta actuación para cuando fuese necesaria, con el objeto de que 
los cuidadores hicieran uso de ella comunicándolo a Ajuste Social y Personal (ASYP). Tenemos que decir que en ningún 
momento se ha hecho uso de esta actividad. Las veces en las que se ha intervenido ha sido porque desde ASYP se ha 
detectado la situación. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Este servicio no se realizará desde ASYP durante 2014. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Intervenir en el manejo de 

emociones con el objetivo de 

que se produzca una mejora en 

la gestión, el manejo y la 

expresión de las mismas: 

mediante la ayuda individual 

que necesite llegar al 

autocontrol y a la calma 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 50% colabora y 
llega a la 
comprensión 
consiguiendo 
tranquilizarse. 
El 50% identifica la 
emoción que siente. 
 

Se cumplimenta el 
100% de los 
registros. 
Más del 50% 
colabora. 
Menos del 50% 
identifica la emoción 
que siente. 
(*)Dejo a tu criterio si 
está logrado o no. 
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emocional. 

 

individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

Con respecto a la identificación de la emoción que siente en ese momento, tenemos que decir que explican lo que les pasa 
o los acontecimientos vividos por los que se encuentran tristes o nerviosos etc. pero difícilmente concretan qué tipo de 
emoción sienten en ese momento llegando incluso a nombrar varias a la vez que son contrarias o contestar que sí a todo lo 
que se le propone. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
11. TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Comunicación y lenguaje. X  

Procesos y capacidades cognitivas. X  

Modificación conductual. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
El objeto principal del desarrrollo del taller de envejecimiento activo es el mantenimiento y/o ralentización de la degeneración 
propia de la edad y que en el caso de la persona con discapacidad intelectual es incluso más rápido. 
La actividad de modificación conductual no estaba contemplada en la programación 2014, surge con posterioridad. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 4 y se amplía con uno más. Total: 5. 
-Nº de fichas individuales de trabajo: 15. 
 
Problemas encontrados. 
Se inician las sesiones de forma grupal pero se observa disparidad de capacidades y ritmos de trabajo así como en la 
duración de la actividad, es por esto por lo que es necesario en un principio dividir el grupo en dos. Para 2014 se incorporará 
otra persona más al taller de envejecimiento activo, tenemos que decir que a priori se observan características también 
diferentes al resto de usuarios ya pertenecientes al taller. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mantenimiento de esta división del grupo y aplicación de sesiones individuales en el caso de la persona nueva que se 
incorpora en 2014, según evolución se verá la posibilidad de incorporarlo junto con otros compañeros. 
 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 11.1. ACTIVIDAD: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actividades encaminadas al mantenimiento y desarrollo de una conversación. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Es necesario el mantenimiento del apoyo verbal continuo durante el desarrollo de la actividad. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
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-Material: Material escolar en general (libretas, lápices, colores,…), fotografías, pictogramas, … 
-Frecuencia: Sesiones grupales e individuales dependiendo de las necesidades del caso. Siendo las grupales de unos 45 
minutos de duración y las individuales de 30 minutos. 
-Procedimiento: Actividades varias que sean del interés del usuario para establecer y mantener la conversación así como 
fomentar el desarrollo del lenguaje. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 4. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
11.TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: ACTIVIDAD: COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE. BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo y mantenimiento del lenguaje 

en general: mantener conversaciones-

narración, conversaciones-descripción, 

denominaciones, repeticiones, tareas de 

comprensión, tareas léxicas y 

semánticas. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% colabora 
y participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea 
base. 
 

Se cumpliementa el 100% 
de los registros. 
El 100% asiste a las 
sesiones.  
El 75% participa. 
El 75% mantiene el nivel en 
línea base. 

X  

OBSERVACIONES: 
El objeto del taller de envejecimiento es el mantenimiento de las capacidades ya existentes en linea base y la  ralentización 
de la degeneración que pudiera producirse. De los casos tratados, en uno se observa una degeneración paulatina por lo que 
aquí lo que podemos esperar es que dicho proceso sea lo más lento posible. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 12.ACTIVIDAD: PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Entrenamiento de la memoria. X  

Entrenamiento de la motricidad fina. X  

Entrenamiento de la orientación espaciotemporal. X  

Utilización del panel del clima y calendario.   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material escolar en general (libretas, lápices, colores,…), fotografías, pictogramas, … 
-Frecuencia: Sesiones grupales e individuales dependiendo de las necesidades del caso. Siendo las grupales de unos 45 
minutos de duración y las individuales de 30 minutos. 
-Procedimiento: Actividades varias para potenciar la atención, la memoria, la orientación, esquema corporal,… dependiendo 
de las necesidades de la persona. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 4. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
12.ACTIVIDAD: PROCESOS Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Minimizar la incapacidad y deficiencias a 

nivel cognitivo y mantener y conservar 

las capacidades cognitivas funcionales, 

así como potencias aquellos aspectos 

positivos de la persona que se 

encuentra ya en la 3ª edad: Aminorar o 

enlentecer la regresión de las 

capacidades cognitivas y 

comportamentales específicas de cada 

paciente, así como mejorar y /o 

mantener el tiempo de atención, el 

grado de agilidad mental, las 

capacidades manuales especialmente 

las destrezas manuales. Favorecer y 

maximizar el autocontrol, la autoestima 

la independencia y potenciar la calidad 

de vida de la persona.  

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% colabora 
y participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea 
base. 
 

Se cumpliementa el 100% 
de los registros. 
El 100% asiste a las 
sesiones.  
El 75% participa. 
El 75% mantiene el nivel en 
línea base. 

X  

OBSERVACIONES: 
El objeto del taller de envejecimiento es el mantenimiento de las capacidades ya existentes en linea base y la  ralentización 
de la degeneración que pudiera producirse. De los casos tratados, en uno se observa una degeneración paulatina por lo que 
aquí lo que podemos esperar es que dicho proceso sea lo más lento posible. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 36 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 13. TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL: ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS EN 

GENERAL. DESARROLLO 
PERSONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actividades encaminadas a la percepción y reconocimiento de la información que nos llega de nuestro 
entorno a través de los sentidos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social que también es la sala multisensorial. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material incluido en sala multisensorial, olores, sabores, texturas, sonidos… 
-Frecuencia: Sesiones semanales grupales de unos 30 minutos de duración máxima. 
-Procedimiento: Estimulación visual, auditiva, olfativa y del gusto así como  somática y vibratoria y vestibular si procede. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuario: 4. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aumentar el conocimiento que el 

usuario tiene de su entorno y de sí 

mismo mediante la 

experimentación de sus sentidos y 

la creación de un ambiente 

agradable a la persona. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 50% de los 
usuarios participa y 
asiste a las sesiones. 
Reacciona al 25% de 
los estímulos. 
 

Se cumplementa el 
100% de los registros. 
El 100% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 100% reacciona al 
estímulo. 

X  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
14.TALLER DE RELAJACIÓN: RELAJACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a permitir que el usuario tenga un espacio de calma y tranquilidad. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa respuesta positiva por parte de los usuarios en general y resultados también positivos. La actividad es del 
agrado y aceptación de los usuarios. 
- Lugar: Sala multiuso de RGA. 
- Personal: Sera realizada por el cuidador/a que previamente ha recibido formación por parte de la profesora de educación 
especial. 
-  Frecuencia: 

• Grupo de ajuste personal y social: Una sesión diaria de 20 minutos. 
- Procedimiento: Realización de las pautas a seguir para realizar la sesión de relajación física y emocional ambientando la 
sala, controlando la luz, la temperatura, los aromas, realizando cambios posturales mediante el uso del sillón relax. 
- Material: Equipo de música, Cds de música, quemador, aceite de esencias, velas, sillones, sillones relax, mantas, cojines o 

almohadas si fuesen necesarias.  

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 18. 
De los 18 usuarios que se propusieron para la actividad 6 no la han realizado, con cuatro usuarios/as no ha sido posible 
realizar la actividad, un usuario ha sido dado de baja de la actividad por defunción y uno por traslado al otro centro. 
 
Problemas encontrados. 
No se realiza el taller con la frecuencia indicada, con lo cuál se reduce dicha frecuencia pero tampoco se realiza. De hecho 
se observa que durante el año las sesiones son muy distantes y que incluso en el último trimestre no se realiza la actividad. 
No se consigue que la música gravada se pueda escuchar en el equipo situado en la sala multiusos de RGA, con lo cuál 
tenemos que aunque se especificó que no se puede utilizar cualquier música prácticamente se ha tenido que hacer así 
debido a las limitaciones presentadas. 
No se siguen las pautas indicadas en las fichas de trabajo individual, se procede a colocarlas en la propia sala para facilitar 
su lectura y aplicación pero tampoco así se lleva a cabo correctamente. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hablar con el responsable para ver las razones por las que no se puede realizar con la frecuencia indicada para ver posibles 
soluciones al respecto. 
Durante 2014 se realizará el taller de relajación en la sala multisensorial, con lo cuál podremos disponer de un equipo de 
música que nos permitirá poder tener música más variada para el desempeño de la actividad. 
Al cambiar de sala se indicarán nuevas pautas sobre todo con respecto a la utilización de las luces. 
Seguimiento y acompañamiento más cercano con el objeto de corregir y mejorar la actividad así como solucionar posibles 
dudas que pueda tener los cuidadores al respecto. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 14.TALLER DE RELAJACIÓN: RELAJACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Se realizará un grupo en el que se 

trabajarán las dos áreas de forma 

combinada y otros dos grupos 

donde las áreas se trabajarán por 

separado atendiendo a las 

necesidades específicas de cada 

usuario/a: 

Relajación corporal de forma 
general. 
Llevar a la calma al usuario/a 
durante el tiempo que se realiza el 
taller. 
Mejora de la atención en la escucha. 
Disminución del estado de euforia: 
gritos, irritabilidad, nerviosismo… 
Aprendizaje de unas normas de 
comportamiento. 
 

 

Fichas de trabajo 
individuales. 
Registros de 
fichas individuales 
y otros registros 
específicos. 
Observaciones. 
Evaluación inicial. 
Evaluación final. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros 
individuales. 
Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos. 
El 80% de los 
usuarios se sentirán 
satisfechos. 
El 25% de los 
usuarios superaran 
la atención 
El 75% de los 
usuarios superaran 
la relajación 
 

Se cumplimenta el 100% 
de los registros 
individuales. 
El 55.5% de los registros 
específicos se 
cumplimenta. 
El 61.1% se siente 
satisfecho. 
El 61.1% superan la 
atención. 
El 66.6% llega a la 
relajación total. 
 

  

OBSERVACIONES: 
Aunque los resultados y porcentajes son satisfactorios tenemos que la actividad no se ha llevado a cabo con la frecuencia 
que debiera, sólo se ha realizado durante 5 meses, por lo que los valores obtenidos no son totalmente objetivos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
15.TALLER DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

15.1 ACTIVIDAD: DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS NO ADECUADAS Y/O AGRESIVA. X  

15.2 ACTIVIDAD: ADQUISICIÓN DE NUEVAS CONDUCTAS Y/O RESPONSABILIDADES X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se ve necesaria la aplicación de estas actuaciones debido a que los usuarios presentan ciertas conductas que no son 
adecuadas y que pueden llegar a ser violentas en ciertos casos. No obstante, en uno de los casos esta modificación 
conductual se refiere a la no participación en ningunas de las actividades que se le plantean. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº d usuarios: 5. 
 
Problemas encontrados. 
*De haberlos se especificarán en cada actividad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Durante 2014 este taller pertecerá a Psicología. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 15.1 ACTIVIDAD: DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS NO ADECUADAS Y/O 

AGRESIVA. 
BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Acciones encaminadas a la disminución y/o eliminación de conductas inadecuadas y/o agresivas. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Este taller es iniciado y desarrollado por Ajuste Social y Personal. No obstante, desde febrero de 2013 pasa a formar parte 
del departamento de Psicología, es por esto por lo que no se expondrán el seguimiento y/o resultados en este documento. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: El material deberá adaptarse a las exigencias del caso. No obstante, alguno de los materiales utilizados hasta 
ahora han sido paneles, pictogramas, premios y no premios, pautas dadas al personal de atención directa. 
-Frecuencia: Diaria 
-Procedimiento: El procedimiento se adaptará al caso en concreto pero siempre tendrá que ser aplicado de forma imparcial 
de forma diaria y con unanimidad entre el personal que asista a la persona. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

- Nº de usuarios: 4. 
- Nº de fichas: 5, una de ellas forma parte del taller de envejecimiento. 

Problemas encontrados. 
Los problemas encontrados durante el desarrollo de esta actividad y que sí exponemos porque son persistentes puesto que 
no se han observado solamente durante el escaso tiempo en el que se ha llevado a cabo este año por Ajuste Social y 
Personal, si no a lo largo de toda la duración de este programa desde su inicio en 2011. 
Nos referimos al no seguimiento de las pautas indicadas. Aún a pesar de que se ha explicado el proceso no llega a 
realizarse de forma correcta. Tampoco se realiza con la frecuencia que se debería. 
Los registros no son rellnados correctamente, auque se ha explicado y respondido a las dudas que pudiera haber al 
respecto. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Esta actividad no pertenecerá a ASYP durante 2014. Se informa a Psicología de lo observado. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar el comportamiento en 

general siendo obediente  y 

disminuyendo la frecuencia de 

conductas agresivas con las 

indicaciones dadas por parte de 

los cuidadores. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
otros registros 
específicos si 
fuesen 
necesario. 
Hoja de 

Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros). 
Cumplimentación en 
un 100% de los 
registros de fichas 
individuales. 
El 20% de los casos 

No se especifica por la 
escasa duración en 
este año del programa 
en ASYP pasando a 
Psicología. 
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observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

disminuye la 
frecuencia de la 
conducta a modificar 
en un 25%. 
El 50% de los casos 
disminuye la 
frecuencia de la 
conducta a modificar 
en un 50%. 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 42 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
15.2 ACTIVIDAD: ADQUISICIÓN DE NUEVAS CONDUCTAS Y/O RESPONSABILIDADES 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas al desarrollo de responsabilidades y realización de tareas  X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: El material deberá adaptarse a las exigencias del caso. No obstante, alguno de los materiales utilizados hasta 
ahora han sido paneles, pictogramas, premios y no premios, pautas dadas al personal de atención directa. 
-Frecuencia: Diaria. 
-Procedimiento: El procedimiento se adaptará al caso en concreto pero siempre tendrá que ser aplicado de forma imparcial 
de forma diaria y con unanimidad entre el personal que asista a la persona. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 1. 
 
Problemas encontrados. 
El problema encontrado es el mismo que el encontrado en la actividad anterior, es decir, no se siguen las pautas indicadas 
ni la frecuencia establecida. Es más, nos encontramos con que incluso hay cuidadores que ni siquiera conoce la existencia 
de este programa porque por el desarrollo de los turnos no han coincidido con el momento de su realización. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
No se presentan propuestas de mejora por traslado del usuario a quien iba dirigido a otro centro. Por otro lado, de 
mantenerse la actividad, pasaría a Psicología. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Adquisición nuevas 

responsabilidades de mejora y su 

comportamiento general en 

determinados momentos en 

particular en los que se ha 

observado conductas negativas e 

incluso agresivas hacia los 

cuidadores o todo aquel que le 

lleve la contra o intente inculcarle 

responsabilidades: Realización de 

actividades concretas 

fomentándolas mediante premios. 

Aumentar el sentido de la 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
otros si fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros). 
Cumplimentación de 
un 100% de los 
registros en fichas 
individuales. 
Se produce un 
aumento progresivo 
en la adquisición de 
nuevas 
responsabilidades en 
un 25%. 
 

No se especifica por la 
escasa duración en este 
año del programa en 
ASYP debido al traslado 
del usuario a otro 
centro. De todas formas 
de haber seguido 
pasaría a Psicología. 
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responsabilidad. Aumentar el 

interés por participar en dichas 

actividades. Generalización de 

dicho interés hacia otras 

actividades. 

 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
16. TALLER ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

16.1 ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. X  

16.2 ACTIVIDAD: ANTICIPACIÓN A ACTIVIDADES NUEVAS. X  

16.3 ACTIVIDAD: UTILIZACIÓN DE CAJAS DE ORGANIZACIÓN X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las actuaciones son necesarias en el caso de personas con autismo debido a que las mismas proporcionarán seguridad y 
confianza en la misma, reduciéndose así las situaciones de nerviosismo y estereotipias entre otras posibles conductas. 
Este taller deja de pertenecer a ASYP para formar parte de Psicología desde febrero de 2013, con lo cuál no se expondrán 
los resultados obtenidos en este año en el presente documento. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios: 1. 
-Nº de fichas: 4. 
 
Problemas encontrados. 
*De existir alguno se especificará en la actividad correspondiente. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Este taller en 2014 pertenecerá a Psicología. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
16.1.ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones encaminadas a que el usuario reconozca cada momento y lugar en el que a continuación se 
va a desarrollar una actividad concreta. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: paneles, calendarios personalizados, pictogramas, señalizaciones, fotografías,… 
-Frecuencia: Diaria. 
-Procedimiento: Cumplimentación diaria de la calendarización personalizada así como de los paneles destinados a tal fin. 
Señalización de las zonas utilizadas por el usuario. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 1. 
 
Problemas encontrados. 
Escasa colaboración por parte del usuario. 
Se colocan paneles de uso exclusivo para el usuario y terminan siendo utilizados por más usuarios de la misma sala sin 
haber dado indicaciones al respecto para ello desde ASYP.  
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Durante 2014 este taller pertenece a Psicología. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
16.1 ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Favorecer el aprendizaje y con ello la 

independencia a través del canal visual 

disminuyendo el apoyo en el canal de 

información auditiva. Así pues se fomentará 

el canal visual como medio comunicativo 

en lugar del canal auditivo y se reducirán 

los problemas de conducta y 

enfrentamientos que se puedan dar por 

confusión y ansiedad: Favorecer un 

entorno estructurado que les ayude a estar 

tranquilos. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

No se presentan los valores 
debido a la escasa duración 
del taller durante este año en 
ASYP, pasando a formar pare 
de Psicología. 

  

(*)6. Registrar todo incidente o problema 
para poder averiguar las posibles causas y 
por lo tanto programar las intervenciones. 
(*)Este objetivo no pertenece a esta 
actividad. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)INDICADORES PRESENTADOS EN LA PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

(*) VALORES PRESENTADOS EN LA PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- Cumplimentación del 100% de los registros de fichas individuales. 
- Atiende a la cumplimentación de su horario en un 25%. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
16.2.ACTIVIDAD: ANTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES NUEVAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones encaminadas a preparar al usuario antes de iniciarse cualquier nueva actividad. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Debido a la escasa duración de esta actividad en ASYP durante 2013, ya que a partir de febrero pasa a formar parte de 
Psicología, no se ha presentado petición alguna de la necesidad de llevar a cabo una anticipación a alguna actividad nueva. 
De haberse realizado alguna a lo largo del año se habrá llevado a cabo desde Psicología, por lo que no se pueden exponer 
resultados o datos al respecto en el presente documento.  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 1. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Durante 2014 la presente actividad pertenecerá a Psicología. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

16.2 ACTIVIDAD: ANTICIPACIÓN A ACTIVIDADES NUEVAS. 
BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Favorecer el aprendizaje y con ello la 

independencia a través del canal visual 

disminuyendo el apoyo en el canal de 

información auditiva. Así pues se fomentará 

el canal visual como medio comunicativo 

en lugar del canal auditivo y se reducirán 

los problemas de conducta y 

enfrentamientos que se puedan dar por 

confusión y ansiedad: Facilitar la 

comprensión de situaciones y favorecer la 

generalización de aprendizajes en nuevas 

situaciones y con personas diferentes. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

No se presentan los valores 
debido a la escasa duración 
del taller durante este año en 
ASYP, pasando a formar pare 
de Psicología. 

  

(*)6. Registrar todo incidente o problema 
para poder averiguar las posibles causas y 
por lo tanto programar las intervenciones. 
(*)Este objetivo no pertenece a esta 
actividad. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)INDICADORES EXPUESTO EN LA PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y registros específicos de ser 

necesarios. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
- Petición escrita de la adaptación a la nueva situación. 

(*)VALORES INDICADOS EN LA PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- Cumplimentación en un 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Asimilación de la nueva situación en un 50%. 
- Información a Ajuste Social y Personal de la nueva situación con un mínimo de dos 

meses de antelación. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
16.3. ACTIVIDAD: UTILIZACIÓN DE CAJAS DE ORGANIZACIÓN. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Caja de la ducha. X  

Caja de organización de calcetines y calzoncillos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: cajas transparentes, utensilios para guardar en la caja, pictogramas. 
-Frecuencia: Diaria. 
-Procedimiento: Organización espacial de sus pertenencias personales con el objeto de hacerle lo más partícipe posible en 
la realización de actividades de su vida cotidiana.   
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 1. 
-Nº de fichas: 2. 
 
Problemas encontrados. 
Detallar la existencia de una tercera caja, para la realización de actividades en la sala,  que ha sido anulada debido a que 
contrariamente a lo que se indicaba en las pautas dadas era utilizada por todos los usuarios y finalmente incluso 
desapareció el material que contenía. Según manifestaban los propios cuidadores era muy difícil mantenerla como uso 
exclusivo del usuario a quien estaba dirigida. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En el próximo año el presente programa pasa a formar parte de Psicología. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
16.3 ACTIVIDAD: UTILIZACIÓN DE CAJAS DE ORGANIZACIÓN 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Favorecer el aprendizaje y con ello la 

independencia a través del canal visual 

disminuyendo el apoyo en el canal de 

información auditiva. Así pues se fomentará 

el canal visual como medio comunicativo 

en lugar del canal auditivo y se reducirán 

los problemas de conducta y 

enfrentamientos que se puedan dar por 

confusión y ansiedad. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

No se presentan los valores 
debido a la escasa duración 
del taller durante este año en 
ASYP, pasando a formar pare 
de Psicología. 

  

(*)6. Registrar todo incidente o problema 
para poder averiguar las posibles causas y 
por lo tanto programar las intervenciones. 
(*)Este objetivo no pertenece a la presente 
actividad. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)INDICADORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros específicos si fuesen 

necesarios. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

(*)VALORES EXPUESTO EN PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- Cumplimentación en un 100% de los registros de las fichas individuales. 
- El usuario utiliza las cajas en un 25%. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
17. REALIZACIÓN DE AGENDAS PERSONALES. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Se van a realizar con aquellos PDI que se van todos los fines de semana a sus casas, donde se reflejará la información 
más relevante. Se va a comenzar  con 4 usuarios para valorar la satisfacción con la agenda, su uso y en definitiva observar 
la mejora en la comunicación entre ambas partes. 

X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista:  se han hecho las Agendas 
personales de Emilio, Lester, Paco Prieto, Reme Prieto, Alejandro, Paito, Mª Paz, Francisco Doña. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: las familias las devuelven sin rellenar no se aciostumbran a ellas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: se va a volver a probar con cuatro familias más a ver que grado de aceptación 
tienen y que resoltados obtenemos. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Proporcionar una comunicación fluida y 
continua entre centro y casa. 

Cumplimentación 
de la Agenda 
Personal. 

Evaluar el 
funcionamiento 
que ha tenido 
el uso de la 
agenda, siendo 
positivo o no 
tanto por parte 
nuestra como 
por parte de la 
familia 

100% X  

      

OBSERVACIONES: el 100% de las agendas han sido cumplimentadas por nuestra parte aunque tenemos que 
decir que la aceptación de las familias no ha sido buena ya que  la mayoría de las veces vienen sin rellenar se 
han limitado a decirles a los cuidadores como han estado los residentes en el fin de semana en su casa de 
forma verbal. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
18. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y 
FAMILIAS) BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: RESPONABLE RGA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: la información ha sido muy fluida 
con los profesionales utilizando reuniones en grupo e individuales, comunicados internos y comunicados utilizando 
WhastApp de grupo. Con las familias se ha utilizado las llamadas telefónicas, reuniones y los días de las visitas 
aprovechando que iban a ver a su familiar. 

Los residentes han tenido un total de 734 llamadas telefónicas de sus familias y un total de 559 visitas en los días 
establecidos para ello. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir con esta dinámica ya que ha funcionado muy bien. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
18. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y 
FAMILIAS) BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Información a los trabajadores de todo lo 
relacionado con objetivos de trabajo, mejoras, 
protocolos, etc. 

Nº 
Comunicaciones 
a los 
profesionales. 

 
27 comunicados internos, los 
whastApp no los tengo 
cuantificados. 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 75 %    

2 . Información a las familias de todo lo que 
ocurra en la unidad, 

Nº 
Comunicaciones 
a las familias 
(cartas, 
llamadas telef., 
reuniones) 

 No las tengo cuantificadas. X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 75 %    

      

      

OBSERVACIONES: ver la forma de cuantificar los whastApp y las llamadas a las familias. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
19. CLUB ACTICIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Cristina 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. 04/01/13 Visita de los Reyes Magos y regalos X  

2. 25/01/13 Fiesta de la Paz, concierto del Duo Los Carcianos X  

3. 14/02/13 Día de San Valentín X  

4. 15/02/13 Gala de Carnaval en Asprodisis X  

5. 27/02/13 Día de Andalucía, Molletada X  

6.  20/03/13 Fiesta de la primavera X  

7. 19/04/13 Fiesta Flamenca/ cambiado por fiesta Bandolera X  

8.  17/05/13 Fiesta Mora/ da vacaciones no se pudo realizar  X 

9.  21/06/13 Fiesta Hawaiana X  

10.  12/07/13 Visita Ronald Mc Donald X  

11.  26/07/13 Fiesta del Agua X  

12.  04/09/13 Feria en Asprodisis X  

13.  31/10/13 Fiesta de Halloween y concurso de disfraz X  

14.  29/11/13 Fiesta de la Castaña X  

15.  20/12/13 Fiesta de Navidad X  

16. 27/12/13 Fiesta de fin de año, baile a lo loco. X  

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. La mayoria fueron realizada y van 
mejorando con los años. 

Se ha anunciado por lo menos con una semana de antelación la fecha y actividades durante la jornada de celebración, mail 
a los responsable para que avisen a las cuidadoras monitoras de este día, por paneles informativos a los usuarios, y por 
reunión directas, incentivando y motivando los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se ha reunido los servicios, y casos de no ser compatible por horarios se ha llevando a cabo varias actuación en distintos 
servicios y horarios, para las fiestas teniendo en cuenta sus peculiaridades. 
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Se ha introducido en la programación mensual que se entrega a los familiares las fechas de dichos eventos y en su caso se 
solicitó material (disfraces, o ropa específica para las fiestas). 

Se han realizado talleres relacionado para preparar la fiesta, tales como de decoración temática, maquillajes, recogida de 
elementos ect, que se ira programando en los talleres de los viernes con voluntarios, e informando a responsable de cada 
servicio con 1 mes de antelación para que puedan solicitar materiales y avisar a sus cuidadores del desarrollo de los talleres, 
lo cual no se ha seguido. 

Los monitores han ido evaluando con los usuarios que han supervisado durante las actividades el nivel de satisfacción y las 
mejoras que se pueda realizar. Generalmente han sido los propios monitores que han rellenado el cuestionario general 
siendo generalmente positivo, y los usuarios lo han rellanado para actividades puntuales. 

UEDTO RGA UED RA 

96% 57% 79% 80% 

 

Cumplimos con el objetivo de incrementar la participación en las actividades comunes, en una media del 80%. 

Se previeron 16 fiestas de las cuales se realizaron 15, y se incluyeron 8 más de visitas conciertos actuaciones en la 
asociación, fomentando lasos con otras entidades colaboradora. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. La mayoria de los PDI de cada servcios van participando; los que 
menos todavia son los de RGA debido a la dificultada para moverse y ritmo de cada usuarios. 

 

Se va mejorando la coordinación con cocina, y los monitores y cuidadores de otros servicios. 

 

La participación de colaboradores externo en las fiesta va mejorando la calidad de las fiesta. Se ha incrementado la 
participación de los usuarios en la organización de la fiesta. 

 

Problemas encontrados. Coordinación con las actividades de los propios servicios, movilidad de usuarios, presupuesto 
limitado para las actividades. Material para fiesta, equipos deficientes, altavoces precarios, y portatil de ocio muy ocupado en 
otras actividades. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Con la nueva sala de formación ocio, esparamos que se solventar los problemas de equipos para fiesta. Mejorar la 
iluminación de fiesta. Incrementar la coordinación y participación economica de cada servicios en las fiestas comunes. 

Ver Anexo pagina 1. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
20. CONCURSOS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Cristina 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 Nº concursos 4 4 X  

      

      

      

      

OBSERVACIONES: se realziaron los cuatro concursos previstos ( Carnaval, poemas de amor, disfraces de Hallowen y el 
concurso dem kristmas). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
21.TALLER PARA DE PULSERAS Y PERLAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Cristina 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: De RGA participaron en este Taller Mª Carmen Sánchez, José Anonio 
y David. 
 
Problemas encontrados: 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 Nº participantes 
RGA 3 3 X  

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
22. TALLER DECORATIVO. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: participaron de RGA Mª Caremn Sánchez, José Antonio y David. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 Nº participantes 
RGA. 3 3 X  

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
23.TALLER PARA GALA DE CARNAVAL EN ASPRODISIS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Cristina 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: participamos en el concurso de la 
Gala de Carnaval y nos llevamos el primer premio en Individual ( Mª Carmen Sánchez Granados). 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: participaron 6 residentes en estas Galas. 
 
Problemas encontrados: poco tiempo para preparar los disfraces en los talleres planteados para ello. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: se han planificado los talleres con más tiempo de antelación para no estar tan 
justos con el tiempo ya que surgen muchos imprevistos en el d´ñia a día con los residentes. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 Nº residentesque 
han participado 6 6 X  

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
22. TALLER DE EMOCIONES. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Apoyo individual para la vuelta a la calma. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Siempre que se ha detectado desde ASYP alguna situación en la que ha sido necesaria la intervención para la vuelta a la 
calma se ha llevado a cabo, primero en el mismo lugar donde se encontraba la persona y, en caso de ser necesario ha sido 
llevada a la sala de ASYP con el objeto de cambiar de ambiente y aplicar otras técnicas y materiales. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y en el lugar donde se encuentre el usuario en caso de ser necesario 
(entorno inmediato). 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Dependerá de las necesidades del momento. 
-Frecuencia: Se realizará de forma espontánea cuando sea necesario. 
-Procedimiento: Consistirá en identificar la emoción que se encuentra viviendo el usuario y expresarla para intentar llegar a 
una solución y conseguir la calma. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 5 de RGA. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 62 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

3.2 RELACIONES INTERPERSONALES. 

3.2.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con su familia y a 

su relación de amistad. 

3.2.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la gente.  

 

Objetivo Operativo: fomentar las relaciones sociales con compañeros y/o familiares. 
Desarrollar una relación correcta con profesionales 
 

 

3.2.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE TÉCNICAS AFECTIVAS (CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS, DUELO). 

 ASAMBLEAS PADRES. 

 REUNIONES DE COORDINACIÓN RESPONSABLE-TRABAJADORES-GERENTE. 

 CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 

 

 

3.2.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA- COORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Celebración de cumpleaños. Durante los 12 meses del año 2012 se van a celebrar los cumpleaños de los PDI que 
conviven en la Residencia. Se celebrará en cada mes, aquellos que durante el mes vigente cumplan años.  X  
2. Merienda Familia. Se organizará una por año, que se hará en Navidad, donde se invitará a todas las familias y usuarios 
de la Residencia.   X 

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: los cumpleaños se han celebrado de 
forma trimestral. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: han participado todos los residentes. 
 
Problemas encontrados: que algunos residentes lo querían celebrar el mismo día de su cumpleaños y se le ha explicado que 
como son muchos se iba a hacer de forma trimestral. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir con la misma dinámica ha funcionado bien. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Estar al lado del usuario tanto en los momentos 
buenos, como celebración de su cumpleaños, 
como en los malos, dar pésame por pérdida de un 
familiar. 

Nº de 
cumpleaños 
realizados 

100 % de las 
PDI 100% X  

Nº de 
actividades 
realizadas 

4 4 X  

Resultados 
Evaluación 
Cualitativa 

    

2. Registrar todo incidente con compañeros para 
poder averiguar las posibles causas y por lo tanto 
programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias  

    

3. Registrar todo incidente de agresiones a 
profesionales para poder averiguar las posibles 
causas y por lo tanto programar las 
intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias  

Menos del 25 
% de registros    

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ASAMBLEAS DE PADRES. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: RESPOANSBLE RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se ha realizado la asamblea de 
padres que se tenía prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: la poca participación de las familias. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir haciendo incapié en estas reuniones con las familias para ver si 
podemos hacer que la participación aumente. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mantener una relación personal con los 
familiares y aprovechar para hacer lecturas de 
la memoria y la programación para su 
aprobación. 

Participación de las 
familias en la 
asamblea 

1 1 X  

Nº de actas de 
asambleas de 
padres 

1 1 X  

Evaluación de los 
resultados de las 
asambleas en 
relación a la 
participación de las 
familias. 

No previsto 33%  X 

      

OBSERVACIONES: por mucho que se les insiste a las familias no logramos que participen más 
activamente, solo quieren que su familiar esté bien atendido y confían en nosotros, no se implican 
más. Ven que su familiar está bien atendido y le ven feliz y con eso se conforman. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REUNIONES DE COORDINACIÓN (Responsables–Trabajadores- Gerente). 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se tenían previstas dos reuniones 
generales con los trabajadores de RGA, las cuales, se han realizado y una reunión semanal entre responsables y gerencia, 
las cuales no se han podido hacercon la asiduidad prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: ha sido difícil en cuadrar las agendas de los distintos responsables con las del Gerente para poder 
llevar a cabo una reunión semanal. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: intentar cuadrar mejor las agendas personales de cad auno para poder hacer 
una reunión semanal entre Gerencia y los responsables. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Optimizar el trabajo diario de RGA. 
2. Mejorar el servicio con distintas propuestas y 
las relaciones Trabajadores-Responsable para 
comentar la mejora de objetivos o mejoras para 
el trabajador. 
3. Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
4. Poner acuerdos comunes entre servicios. 
5. Relación entre distintos responsables de 
servicios … 
 

Número de 
Actas de 
reuniones 
Gerentes – 
Responsables  

48 11  X 

Número de  
Actas de 
reuniones  
Responsables-
Trabajadores 

2 2 X  

Evaluac. Actas 
de reuniones 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
propuestos 

   

      

OBSERVACIONES:  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Almuerzo de Navidad. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se ha realziado un almuerzo de 
Navidad para todos los trabajadores de Asprodisis. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: poca participación. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: no se van a realizar más convivencias entre profesionales. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de las relaciones entre trabajadores a 
través de distintas actividades de ocioy tener 
una comunicación diferente al día a día en el 
trabajo. 

Nº de 
convivencias 
realizadas  

1 1 X  

Resultados 
Encuestas de 
Satisfacción 
de las 
convivencias 

    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.3 BIENESTAR MATERIAL. 

3.3.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, incluyendo el 

empleo. 

3.3.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, propiedades personales, 

comidas, finanzas y posesión. 
 

Objetivo Operativo: Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 

3.3.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 HABILIDADES DE LA VIDA LABORAL. 

 ELECCIÓN DE DESAYUNOS Y MERIENDA (GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS). 

 TALLER DE MENAJE (MONTAJE COMEDOR). 

 TALLER DE REPOSTERÍA. 

 TALLER DE MANUALIDADES. 

 PERSONALIZAR HABITACIONES 

 SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

 INCENTIVOS A USUARIOS. 

 CUIDADOS DE POSESIONES Y PERTENENCIAS. 

 

3.3.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES DE LA VIDA LABORAL. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. A cada usuario/a se le realiza una evaluación en la que se observan las aptitudes laborales que poseen. X  
2. Aquellos usuarios/as que se considere que pueden realizar determinados trabajos dentro de RGA, se les entrenará para 
ello. Aquellos que necesiten apoyos generalizados, se les trabajará fomentando las áreas más limitadas (aseo, conducta, 
etc.) 

X  

3. Aquellos usuarios/as que se considere que pueden realizar determinados trabajos fuera de la RGA, se les entrenará para 
ello. Se buscará la tarea manipulativa más adecuada con sus gustos y preferencias. X  
4. Estas habilidades se trabajan dentro de las unidades de RGA  en horario fijado de su PPA o en talleres  de la unidad de 
estancia diurna con taller ocupacional. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se ha trabajado habilidades de la 
vida diaria con los siguientes residentes: Mª Carmen Sánchez, José antonio Montañez, David González, Juan Luis Moñino, 
Francisco Javier Torres. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones: la participación de estos residentes han sido actuaciones en los talleres 
de Floristería, taller de cerámica y lavandería. Mª Carmen en floristería, José Antonio en taller de cerámica y lavandería, 
David en lavandería, Juan Luis en taller de floristería y lavandería, Francisco Javier Torres en lavandería.  

Problemas encontrados: se han adpatado muy bien a las tareas en los distintos talleres y el único problema ha sido en 
lavandería por que había días que no había trabajo para ellos. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año: en principio seguir con los mismos días para consolidar la actividad. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Se pretende que las PDI adquieran unas 
destrezas básicas que les permitan realizar un 
trabajo de forma continua. Aprendiendo a 
implicarse en la realización de una tarea y 
conociendo los pasos necesarios para conseguir 
un fin.. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
Reforzar los 
objetivos 
definidos (ver 
Programación 
Personal). 

   

Nº quejas/ 
Sugerencias  
presentadas 
por las PDI 
relacionadas 
con el trabajo 
que realizan 

Que menos 
del 50% de las 
quejas/ 
sugerencias 
sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ELECCIÓN DE DESAYUNOS Y MERIENDA (GRUPO DE MENÚ DE 
TRABAJO). BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: COORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: a los residentes en la medida de sus 
posibilidades se les ha dado la oportunidad de elegir entre varias opciones en desayunos y meriendas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones:  
 
Problemas encontrados: un número elevado de residentes 70% no tienen capacidad para elegir para sus desayunos y 
meriendas y han tenido que ser los cuidadores los que han elegido por ellos teniendo en cuenta lo que ya habían comido en 
desayunos y meriendas anteriores. Con los residentes que se ha trabajado este taller han sido: José Antonio, David, Mª 
Carmen, Paito, Juanlu, Tomás, Ana Alba, Javi y Franchu. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año:  
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de poder elegir 
alimentos en el horario de comida, concretamente 
en desayuno, merienda y postre del almuerzo 
cuando así se pueda. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 75 % 100% X  

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

9 9 X  

      

OBSERVACIONES: las encuestas de satisfacción que se les ha pasado a los residentes en un 100% están contentos 
con las comidas que se les ofrece y el grupo de trabajo de menús ha funcionado muy bien. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER DE MENAJE (MONTAJE COMEDOR). 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: COORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se ha trabajado con José antonio 
Montañez esta tarea y se le ha visto muy participativo en esta tarea. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: un residente. 
 
Problemas encontrados: se iba a trabajar también con David, Mª Carmen y Paito pero se tuvo que trabajar individualmente 
con ellos para poder meterlos para el año siguiente 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: trabajar con 6 residentes este taller en el 2014. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Preparación del comedor. 
2. Recogida y colocación correctas de todos los 
utensilios para la comida. 
3. Orden y recogida de utensilios de comida una 
vez acabado el almuerzo. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

 x  

Nº de 
participantes 4 1  X 

      

OBSERVACIONES: con los cuatro residentes que no han participado en este taller se ha trabajado de forma individual 
con ellos con la profesional de ajuste personal para poder incluirlos en este taller para el año que viene. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER DE REPOSTERIA. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA-CUIDADORA RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Durante el año 2013 se van a preparar 12  recetas. Van a asistir a este taller de 5 a 6 residentes.   X 

Las recetas se realizarán  mensualmente a petición de los cuidadores o de los residentes.  X 
Estas recetas se expondrán en tablón de Repostería para los residentes  para que ellos estén informados QUÉ RECETA SE 
VA A HACER, FECHA DE REALIZACIÓN, QUE RESIDENTES PARTICIPAN EN EL TALLER E INGREDIENTES DE LA 
RECETA. 

X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han realizado  cinco talleres de 
repostería durante 2013, los cuales, se han aprovechado para celebrar los cumpleaños de forma trimestral de todos los 
residentes. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: han participado Mª Carmen Sánchez, David, José Antonio, Paito, Juan 
Luis. 
 
Problemas encontrados: este taller lo realzia una cuidadora Loli Pinzón los sábados y el problema que nos hemos 
encontrado es que no siempre Loli trabaja los sábados por lo que se han realizado los  sábados que han coincidido que esta 
cuidadora trabajaba en turno de mañana o tarde. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: realizar un taller de repostería de forma mensual, intentar que se hagan 
también en días de diario aunque es muy complicado por falta de tiempo con las actividades planificadas a lo largo de la 
semana.. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Aprendizaje de recetas típicas de festividades. 
2. Autonomía en la preparación de recetas o en 
distintos pasos del proceso. 
3. Atención a una tarea lúdica. 
4. Enseñanza de higiene y limpieza para la 
realización de la comida. 

Resultados 
grado de 
satisfacción 
de los 
residentes 

    

Nº de recetas 
elaboradas 12 5  X 

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE MANUALIDADES 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA-COORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Enero: preparación de los disfraces de carnaval X  

   

   

Febrero: banderita del día de Andalucía y corazones del día de los enamorados. X  

   

   

Marzo:   

   

Mayo: regalo del día de la madre.  X 

   

Octubre: realziación del muñeco de nieve con vasos de plástico.  X 

   

Noviembre: comienzo de los adornos navideños. X  

   

Diciembre: preparación del árbol de Navidad. x  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: de los 6 talleres previstos se han 
realizado cuatro debido a: el regalo del día de la madre se tenía previsto   hacer un lienzo en acuarela pero no se pudo hacer 
ya que no se encontró el lienzo para poder hacerlo. El muñeco de nieve con vasos de plástico no se hizo ya que en reunión 
de responsables se decidió hacer un árbol de Navidad para cada uno de los servicios de Asprodisis. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: sala  1. 
 
Problemas encontrados: falta de tiempo. 
 

Propuestas de Mejoras para el próximo año: planificar todos los talleres para que se puedan llevar a cabo todos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE MANUALIDADES. 

BIENESTER MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realización de distintas manualidades para 
festividades. 
2. Elección de las manualidades por los 
usuarios/as. 
3. Trabajo asociado de motricidad fina, 
coordinación manual, atención, motivación… 

Nº de 
manualidades 
realizadas 

6 4  X 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción PDI 

Satisfacción 
del 75 % 80% X  

Medidas 
satisfacción de la 
actividad 

    

Cumplimentación 
y nº de Actas de 
las actividades 
realizadas 

    

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. PERSONALIZAR HABITACIONES 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA - 4 CUIDADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han ido haciendo la decoración 
de distintas habitaciones, el cuidador se reunía con el residente y acordaban entre distintas posibilidades la decoración de su 
habitación.  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: en acta de reunión. 
 
Problemas encontrados: residentes que no pueden expresar sus gustos y preferencias, ante estos casos el cuidador se ha 
basado en las observacion directa en actividades y en el día a día con el residente para saber qué cosas les gustaba y 
cuales no. Falta de tiempo para realizar las decoraciones de las habitaciones previstas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: se va a crear un taller específico para personalización de habitaciones donde 
cuatro cuidadores se van a hacer cargo de de la decoración de todas las habitaciones de los residentes. La idea es tener 
decoradas en dos años todas las habitaciones de RGA.  
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO  VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
Nº 
habitaciones 
decoradas. 

8 6  X 

      

      

OBSERVACIONES: con la experiencia adquirida ya sabemos que el tiempom para esta actividad es 
escaso ya que se tiene  planificadas muchas actividades que realzian los residentes a lo largo del 
año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: FRAN 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Se programan actividades en las que el trabajador se puede apuntar : sesiones fisioterapeuta, sesiones psicología,  
sesiones declaración de la renta, servicio de peluquería, servicio de enfermería ( extracciones, curas, pinchazos…),  servicio 
de lavandería, por determinar otras mejoras. 

X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: algunos trabajadores de RGA han 
aprovechado algunas sesiones de fisioterapia, servicio de peluquería,  servicio de enfermería y lavandería. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: poder compaginar las tareas que cada uno de esos profesionales tiene en su horario laboral con las 
actuaciones que tienen que realizar con algunos de los trabajadores que lo necesitan. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: dar más difusión al salario emocional entre los trabajadores de asprodisis para 
que los puedan aprovechar mejor. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Incentivar la buena labor de los trabajadores 
mediante mejoras de precios en productos y 
servicios que se realizan o se prestan en el 
Centro, así como la utilización dependiente de las 
necesidades de los diferentes profesinales de 
forma gratuita.  

Nº de 
incentivos 
ofrecidos a 
los 
trabajadores 

6 4  X 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
trabajadores 

Satisfacción 
del 75 %    

      

OBSERVACIONES: algunos trabajadores han aprovechado algunos de los servicios que se les han ofrecido como 
salario emocional aunque no ha tenido el éxito que se esperaba. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. INCENTIVOS A USUARIOS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Los incentivos serán personalizados según las características de los usuarios/as. También será personalizada la 
frecuencia de éstos. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: a algunos de los residentes se les 
ha dado incentivos por su trabajo o por su comportamiento. 

 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones:  

 

Problemas encontrados: un número muy bajo de residentes son los que demandan algún tipo de compensación por su 
trabajo o comportamiento o lo relacionan. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir dándoles incentivos a aquellos residentes que así lo demandan a cambio 
de que trabajen en los talleres o se comporten de forma correcta. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Recompensar e incentivar el buen trabajo del 
usuario/a. 
2. Recompensar las mejoras en conducta del 
usuario/a. 
3. Uso en economía de fichas. 

Nº de 
incentivos    X  
Registro de 
Gratificaciones     
Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

  X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. CUIDADOS DE POSESIONES Y PERTENENCIAS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA – CORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. En el servicio de RGA se les facilita a todos los usuarios  una taquilla para su uso personal.  X  
2. En aquellos usuarios que no tienen capacidad para depositar sus cosas, lo realiza el cuidador/a: orden, limpieza, guarda 
de las mudas, pañales… X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han cuidado el 100% de las 
pertenencias de todos los residentes por parte de los coordinadores RGA, cuidadores RGA, limpiadoras, personal de 
mantenimiento. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: de estas actuaciones se han beneficiado los 30 residentes. 
 
Problemas encontrados: ninguno. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: al no encontrar ningún tipo de problema no se plantean mejoras. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Tener los usuarios control de sus pertenencias. 
2. Tener sus pertenencias en un sitio seguro y 
reservado individualmente para ellos. 
3. Orden y limpieza de sus zonas de posesión. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 75 %  X  

Resultados 
de la 
supervisión 
del control y 
limpieza de 
las 
pertenencias 
de los 
usuarios 

100% 100% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 80 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.4 DESARROLLO PERSONAL. 

3.4.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona. 

3.4.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Estimulación, educación y actividades de la vida diaria. 

 

Objetivo Operativo: Enseñar a realizar de forma autónoma actividades de la vida diaria. 

Prevención del deterioro causado o debido al envejecimiento. Fomentar  la estimulación de los 

procesos mentales. 

 

3.4.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (PCP). 

 TALLER DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. 

 TALLER DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

 TALLER DE ALIMENTACIÓN (TRABAJAR PICTOGRAMAS). 

 REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO EN RGA. 

 GRUPO DE VILLANCICOS EN RGA. 

 TALLER DE LECTURA. 

 TALLER DE MÚSICA DE DISCOTECA. 

 TALLER DE PINTURA. 

 TALLER PARA LA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RGA. 

 

3.4.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (PCP). 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: para el año que viene se ha planificado la realización de una PCP en RGA y va 
a ser la de Juan Luis Moñino Villatoro. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (PCP). 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

     X 

      

      

      

OBSERVACIONES: En el 2013 no se ha realziado ninguna PCP en RGA se plantea en programación 2014 y se realziará 
con el residente Juan Luis Moñino Villatoro. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER DE ASEO E HIGIENE: HABILIDADES DE VIDA DIARIA 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Aprender la preparación del desayuno y la merienda. X  

Aseo bucodental. X  

Ayudar a preparar el comedor X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La participación de la persona con discapacidad en las distintas actividades de habilidades de vida diaria contribuye a un 
aumento de la autonomía de la persona en general, constituyendo la base para el desarrollo de la persona en otras áreas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

o Nº de usuarios en aprender a preparar el desayuno y merienda: 6 usuarios. 
o Nº de fichas para la preparación del desayuno y merienda: 6. 
o Nº de usuarios en aseo bucodental: 11 usuarios que sí pueden colaborar en el desarrollo de la actividad 

ampliándose a 12. 
o Nº de usuarios en aseo bucodental: 18 usuarios a los que es necesario realizarle la actividad 

completamente. 
o Nº de fichas para el aseo bucodental: 30. 
o Nº de usuarios en ayudar a preparar el comedor: 5 usuarios. 
o Nº de fichas para aprender a preparar el comedor: 5. 
o Nª total de fichas de trabajo individual abiertas para Habilidades de Vida Diaria: 41. 
 

Problemas encontrados. 
Se observan dificultades en realizar las actividades con los usuarios siguiendo las pautas establecidas en las fichas 
individuales de trabajo. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Realizar un seguimiento y acompañamento más cercano al profesional de atención directa con el objeto de corregir y aclarar 
posibles dudas de actuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 85 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ASEO BUCODENTAL. 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a la participación del usuario en el aseo bucodental X  

Actividades encaminadas al correcto aseo bucodental a usuarios que no pueden participar en dicha 
actividad. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Esta actividad en principio no se encontrada incluida en la programación de 2013 ya que fue abordada durante 2012 
realizándose un entrenamiento de la misma y evaluación individual de los usuarios, dando en dicha evaluación las 
orientaciones necesarias para con cada usuarios. No obstante, ha sido necesario retomarla durante 2013. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
- Nº de usuarios:  12 usuarios con participación en el proceso y 18 pasivos, es decir, a los que hay que aplicarles 
totalemente la actuación. 
Problemas encontrados. 
Se observa que con respecto a los usuarios que participan en la actividad el tiempo empleado en el desarrollo de la actividad 
es escaso, con lo cuál no se realiza de forma correcta o no se llevan a cabo las pautas indicadas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Seguimiento y acompañamiento más al profesional de atención directa con el objeto de que se corrijan dichas actividades y 
se puedan solucionar las dudas al respecto. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ASEO BUCODENTAL. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Adquisición del aseo bucal adecuado 
y con la frecuencia correcta 

Fichas 
individuales. 
Registros en 
fichas 
individuales. 
Registros 
específicos. 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación 
inicial. 
Evaluación 
final. 

Cumplimentación del 
25% de los registros 
y actas. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros en las 
fichas individuales. 
75% de los usuarios 
participa y colabora. 
50% Mejora sus 
habilidades en la 
actividad planteada. 
 

Se cumplimentan más del 
25% de los registros. 
Se cumplimentan el 100% 
de los registros de fichas 
individuales. 
El 75% de los usuarios 
colabora. 
De los usuarios que sí 
pueden participar en la 
actividad el 88.9% 
participa. 
 El 50% mejora sus 
habilidades 

X  

OBSERVACIONES: 
Es necesario seguir siempre las mismas pautas con respecto al desempeño de la actividad y disponer del tiempo 
suficiente para que el usuario pueda realizar un aprendizaje de la actividad a su ritmo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Una vez al mes, normalmente en Martes,  viene una peluquera profesional y realiza pelados y tintes a los residentes que 
le hacen falta. X  
2.   Se ha colocado un panel con pictogramas en la puerta de la peluquería para que los residentes sepan la fecha y la hora 
en la cual viene la peluquera para ponerlos guapos/as. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Fomentar la estima personal. 

Nº de 
actuaciones. 

Según 
necesidad 6 X  

Resultados 
Encuesta 
Satisfacción 
PDI 

80% 100% X  

      

OBSERVACIONES: Durante el 2013 los residentes de RGA recibieron la atención de una peluquera ( Tamara) 
que vino en las siguientes fechas para prestar su servicio: 29 de Abril, 16 de Junio, 16 de Julio, 10 de Octubre,  
12 y 13 de Noviembre y 12 y 13 de Diciembre. Cubre las necesidades de los 30 residentes y en las encuestas 
de satisfacción de los residentes edstán muy contentos con ella. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER DE ALIMENTACIÓN (TRABAJAR PICTORAMAS). 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Colocación todas los días de los alimentos que se van a comer (trabajo mediante pictogramas). X  
2. Un total de 4 usuarios/as participan diariamente para la colocación de los menús. Se trabajan después los distintos 
pictogramas con 6 usuarios/as. x  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: todo se ha realizado según la 
programación prevista para 2013. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: han participado en esta actividad los cuatro residentes previstos y se 
ha trabajado la actividad con los seis residentes previstos. 
 
Problemas encontrados: la falta de tiempo. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: para 2014 se deja previsto que 6 residentes sigan a dario con esta actividad y 
se amplía para que se realzce en todas las comidas. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Dar información de antemano a las PDI  de lo 
que hay para comer.  
 

Nº de 

participantes. 4 4 X  

Resultados 
Encuesta 
Satisfacción 
PDI 

80% 100% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO EN RGA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: no se ha realziado esta actividad 
dsebido a falta de tiempo para prepararla adecuadamente. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. GRUPO DE VILLANCICOS EN RGA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: no se ha realizado esta actividad 
debido a falta de tiempo.. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. TALLER DE LECTURA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 x  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se tenía previsto realizar este taller 
de lectura todos los jueves durante el año y se ha hecho así. Todos los miércoles iba un grupo de residentes acompañado 
con un cuidador y recogían un libro para leer. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: iban cinco residentes de la sala 1 para recoger el libro y se hacía el 
taller con todos los residentes de la sala 1. 
Problemas encontrados: las sesiones no han tenido éxito ya que los residentes no han prestado atención a la lectura del 
cuidador, se levantaban, no entendían lo que se les leía. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: se quita este taller. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 

Nº de 

sesiones 

realizadas. 
1 cada jueves 1 cada jueves x  

 Encuestas de 
satisfacción 80% 0%  X 

      

OBSERVACIONES: durante las sesionbes se les ha preguntado y no les ha gustado este taller. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. TALLER DE MÚSICA DE DISCOTECA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han realizado todos los sábados 
y domingos estas sesiones con algunos residentes y se lo han pasado genial, han disfrutado muchísimo. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: residentes de las tres salas. 
 
Problemas encontrados: ninguno. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir con esta actividad les gusta mucho. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
Nº sesiones 

realizadas 
1 cada sábado 
y domingo 100% de las sesiones realizadas. x  

 Encuestas de 
satisfacción 80% 100% X  

      

OBSERVACIONES: a todos los residentes que se quedan los fines de semana en RGA le ha gustado mucho esta 
actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. TALLER DE PINTURA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: durante el 2013 han realizado tres 
lienzos pintados con acuarela, los residentes de la sala 1. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: les ha encantado esta actividad y han participado de forma muy 
relajada yn participativa. 
 
Problemas encontrados: ninguno. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir con esta actividad el año que viene. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
Nº cuadros 

realizados 3 3 X  

 Encuestas de 
satisfacción 80% 100% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
10. TALLER PARA LA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RGA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: no se ha tenido tiempo para realizar 
este taller. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: falta de tiempo. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: se han propuesto otras actividades, no se planteará este taller. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
Decoración 

del patio     

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.5 BIENESTAR FÍSICO. 

3.5.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición de la persona. 

 

3.5.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Atención sanitaria, sueño, salud general, Ocio. 

 

Objetivo Operativo: Establecer hábitos de alimentación saludable. Organizar, planificar y 

coordinar programas para la mejora de la salud en general. 

 

3.5.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS. 

 ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA. 

 TALLER DE FORMACIÓN. 

 HIPOTERAPIA. 

 HIDROTERAPIA. 

 ATENCIÓN SANITARIA. 

 

3.5.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES FÍSICA BÁSICAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1.1 ACTIVIDAD DE MOVILIZACIONES PASIVAS REALIZADAS POR LAS CUIDADORAS/ES A USUARIOS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA. X  

1.2 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. X  

1.3  LEVANTARSE DE LA SILLA. X  

1.4 USO DEL THERA TRAINER. X  

1.5 REALIZACIÓN DE MARCHA EN PARALELAS. X  

1.6 MARCHA EN ANDADOR CON SUJECIÓN PÉLVICA Y AXILAR. X  

1.7 USO MASAJEADOR DE PIES. X  
1.8 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR 
LOS MONITORES/AS X  

1.9 USO DE LA BICICLETA ESTÁTICA X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Tras realizar la valoración de los diferentes registros de las actividades que se han llevado acabo, podemos concluir que 
todas las actuaciones prevista para este año con el fin de mejorar las habilidades físicas básicas han sido llevadas a cabo, 
los usuarios/as han realizado las actividades observandose mejora de forma general en todos los objetivos, sin que se haya 
llegado a alcanzar en la mayoria de los casos una progresión total de los objetivos a conseguir. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Salvo en casos aislados y por motivos varios que impedian la participación de los usuarios/as en las actividades, estos han 
participado de forma activa en las diferentes actuaciones llevadas a cabo, siempre que las cuidadoras/es se lo han 
solicitado. 
.- Problemas encontrados. 
A lo largo del año nos hemos encontrado con algunas dificultades que han hecho que la frecuencia de realización de alguna 
de las actividades no se lleve acabo de manera adecuada siendo los datos registrados insuficientes para realizar una 
valoración de forma objetiva. 
El principal problema con el que nos hemos encontrado a la hora de realizar algunas de las actividades ha sido la falta de 
tiempo al coincidir la actividad con diferentes actividades fuera del centro o con la rutina del propio centro ( salidas al 
polideportivo, salida a talleres, retrasos en las rutinas diarias…). 
En muchas ocasiones la actividad no se ha podido realizar por problemas varios del propio usuario/a. enfermedad, 
vacaciones, somnolencia o negación de este…. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Disminuir el número de usuarios/as o la frecuencia de realización en algunas actividades expecíficas con el fin de que sea 
mas compatible con el resto de actividades que los usuarios/as llevan acabo, facilitando que el usuario/a pueda participar en 
el mayor número de actividades posibles sin que la realización de estas actuaciones suponga el no poder asistir al resto de 
actividades que ofrece el centro y a su vez sea lo mas compatible posible con el funcionamiento diario del centro ( cambios, 
comidas….), disminuyendo de esta forma sus hábitos sedentarios y mejorando sus habilidades físicas. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 1.1 ACTIVIDAD DE MOVILIZACIONES PASIVAS REALIZADAS POR LAS 

CUIDADORAS/ES A USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de movilizaciones de forma pasiva de miembros inferiores, superiores y cuello por 
parte de las cuidadoras. 
 

x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
El usuario opone resitencia al movimiento, permitiendo que el recorrido articular sea mínimo, auqneu cada vez 
va realizando menos resitencia premitiendo que se aumente el número de repeticiones. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
El usuario en la mayoría de las ocasiones se opone a que las cuidoras/es le realicen las movilizaciones, ya cada 
vez permanece mas tiempo dormido y adoptando una postura incorrecta de cuello y espalda. 
.- Problemas encontrados. 
El principal problema encontrado a sido la negaiva y resistencia opuesta por el usuario a la hora de realizar las 
movilizaciones que han ido remitiendo conforme se han ido realizado las repeticiones del movimiento.   
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Intentar que el usuario permanezca dormido el menor tiempo posible e intentar de disminuir el tiempo que este 
permanece en sedestación. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mantener arcos de movimiento de 
miembros inferiores, superiores y 
cuello 

Registro 
individual 100% 100% x  

 Resitencia 50% 0%  X 

 Número de 
repeticiones 75% 75% x  

 Arco de 
movimiento 75% 25%  X 

OBSERVACIONES: 
Se ha realiza la actividad con una frecuencia adecuada, mejorando el número de repeticiones de forma 
considerable, la resistencia ofrecida por el usuario sigue siendo muy fuerte, estando el arco de movimiento muy 
limitado, aunque no hemos conseguido superar los objetivos marcados en un principio esta actividad no 
spermite que el usuario durante las sesiones individuales ofrezca menos resistencia ante la realización de las 
diferentes movilizaciones de cinesiterapia pasiva que se le realiza dos veces por semana. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.2 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que la sala nos permita, varias veces al día. 
 x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad por falta de tiempo se ha disminuido su frecuencia de realización de dos a una vez al día, los usuarios necesitan 
ayuda verbal continua y en muchas ocasiones necesitan ser acompañados para realizar el ejercicio describiendo un 
perimetro adecuado y a buen ritmo. La mayoria de los usuarios/as a mejorado de forma notable los objetivos que nos 
proponiamos, aunque no han llegado a los valores máximos si se han aproximado de forma considerables. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación a sido muy buena por parte de todos los usuarios/as solo dos usuarios se han negado a participar en esta 
actividad. 
.- Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar la activiad 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Compaginar la realización de la actividad dentro del horario que realizan los usuarios ya que observvamos que muchas 
veces no se realiza la actividad por falta de tiempo. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Fomentar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Número de 
vueltas 75% 70,8%  X 

.- Mejorar el sistema cardiovascular. Número de 
vueltas seguidas 50% 66,6% x  

.- Disminuir hábitos sedentarios. Apoyo que 
necesitan 60% 75% x  

 Frecuencia de 
realización 20%  0%  X 

 Constantes 
vitales 40% 0%   

OBSERVACIONES: 
Los usuarios/as realizan la actividad de forma mas fluida aunque no han llejado al valor máximo que 
esperabamos que eran 10 vueltas de forma general todos han aumentado de forma considerable el número de 
vueltas que realizan al igual que la fluidez cada vez realizan las vueltas sin pararse. 
La necesidad de apoyo a mejorado en todos. 
La actividad la han realizado 1-2 veces al dia aunqeu no han llegado a las 3-5 que habiamos propuesto en la 
mayor parte de caso por falta de tiempo al realizar el usuario otra serie de actividades dentro y fuera del centro. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales se mantiene o mejora de forma muy leve por lo que 
consideramos que no es un dato que sea relevante para la valoración de la actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.4  LEVANTARSE DE LA SILLA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Hacer que el usuario se levante de la silla x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad se ha realizado con una frecuencia de dos veces al día, hemos podido observar que todos los usuarios/as han 
mejorado de forma considerable todos los objetivos propuestos, sin que haya modificación considerable en los registros de 
las constantes vitales. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios han participado en la actividad sin dificultad. 
Problemas encontrados. 
Los usuarios/as hacen que las cuidadoras/es le ofrezcan mas ayuda de al que realmente necesitan, haciendo que el 
ejercicio sea menos costoso. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hacer que los usuarios/as que mas apoyo demandan sin que sea necesario realicen el ejercicio agarrandose a una barra de 
sujeción en la pared o las paralelas haciendo que el apoyo realizado por el cuidor/ a sea el mínimo. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios Número de 
repeticiones. 

75% 100% x  
Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores y 
superiores 

Apoyo que 
necesitan 

50% 50% x  

Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 
 

Tiempo que 
realizan el 
ejercicio. 

25% 100% x  

 
Registro de 
constantes 
vitales. 

40% 75% x  

OBSERVACIONES: 
Los resultados obtenidos en esta actividad son muy satisfactorios, aunqeu debemos mejorar el apoyo necesario 
para realiza dicha actividad, el tiempo y el número de realizaciones debemos de aumentarlo. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales se mantiene o mejora de forma muy leve por lo que 
consideramos que no es un dato que sea relevante para la valoración de la actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.5 USO DEL THERA TRAINER. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

El usuario realizara pedaleo ayudado por el thera trainer x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad se ha llevado a cabo con poca frecuencia y aunqeu se han observado mejoria en los registros de los usuarios 
no son valores objetivos por la poca frecuencia de realización del ejercicio. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as han participado en la actividad, aunque observamos que uno no lo ha realizado por problemas de salud y 
otro en muchas ocasiones se niega a participar en la activiadad.  
Problemas encontrados. 
Observamos que uno no lo ha realizado por problemas de salud y otro en muchas ocasiones se niega a participar en la 
activiadad. 
El problema principal con el que nos hemos encontrado es la falta de tiempo para realizar esta actividad dentro de la 
programación diaria de cada usuario/a. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar los horarios para que sean compatibles con el resto de actividades que los usuarios/ as realizan dentro y fuera del 
centro como con la dinámica diaria del propio centro ( cambios, comidas…). 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios 
Cumplimentación 
de los registros 
individuales. 

75% 100% x  

Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores  

Indicadores de 
tiempo y 
velocidad. 

 

75% 75% x  

Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 

Registro de 
constantes 
vitales. 

40% 87% x  

OBSERVACIONES: 
La actividad se realiza con poca frecuencia, por lo que se debe intentar que la frecuencia de realización 
aumente. 
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ACTIVIDADES 

PREVISTAS: 1.6 REALIZACIÓN DE MARCHA EN PARALELAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada por 

la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA 
PROGRAMACIÓN: 

REALIZADAS 

SI NO  

Realizar la deambulación con la ayuda de un cuidador/a por las paralelas. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as cada vez se hace mas evidente su deterioro motor no aumentando el número de vueltas que 
realizan e incluso no pudiendo realizar la actividad. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Con un usuario hemos tenido que cambiar la actividad al andador de sujeción pélvica-axilar ya que no es capaz 
de mantener la bipedestación, con el riesgo de caida y lesión que esto supone tanto para el usuario como para el 
cuidador/a. La otra usuaria realiza los ejercicios aunque de forma torpe y enlenteciendo el movimiento. 
Problemas encontrados. 
Deterioro del estado físico de los usuarios que dificulta la realización de la actividad o incluso hace que 
tengamos que cambiar la actividad por una de mayor sujeción. 
Nos encontramos en muchas ocasiones que a las cuidadoras/es no les da tiempo a realizar la actividad. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la actividad con el recto de actividades que se realizan en el centro. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 
OBJETIVO INDICADOR   VALOR 

PREVISTO 
VALOR  

OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Aumento de la potencia y 
la amplitud articular Registros individuales. 75% 100% x  

.- Mejorar del equilibrio en 
bipedestación Tiempo de realización 50% 0%  X 

.- Reeducación de la marcha Número de vueltas 
realizadas. 25% 50% x  

 Apoyo que necesita 10% 0%  X 

OBSERVACIONES: 
La actividad cada vez se realiza con menos frecuencias por lo que los datos registrados no son objetivos. 
Con los datos registrados podemos observar que aunque no se observa  mejoria en la realización del ejercicio si 
se ha mantenido los valores iniciales, en el caso del otro usuario la actividad ha tenido que sustituirse por el 
andador de sujeción pélvica axilar ya que el deterioro físico ha sido tan acusado que  mantiene la bipedestación. 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 104 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.7 MARCHA EN ANDADOR CON SUJECIÓN PÉLVICA Y AXILAR. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realizar la deambulación con la ayuda del andador de sujeción pélvica. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as cada vez mantienen una marcha mas deficiente, disminuyendo el tiempo y la realización del ejercicio. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as les gusta realizar este ejercicio, aunqeu se cansan con mucha facilidad. 
Problemas encontrados. 
Por falta de tiempo la actividad se realiza con poca frecuencia por lo que los datos registrado no nos permiten realizar una 
valoración objetiva. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la actividad con el resto de actividades para que sea compatible su realización. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aumento de la potencia y la amplitud 
articular 

Registros 
individuales. 75% 100% x  

Mejorar del equilibrio en 
bipedestación 

Tiempo de 
realización 50% 33,3%  X 

Reeducación de la marcha  Número de 
vueltas 25% 66,6% x  

Disminución de la ansiedad 
Necesidad de 
apoyo. 
 

25% 66,6% x  

OBSERVACIONES: 
La activiadad se ha realizado con poca frecuencia, por lo que los datos no son objetivos, debemos de intentar aumentar la 
frecuencia de realización ya que la participación de los usuarios/as en esta actividad es muy buena. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.8 USO MASAJEADOR DE PIES. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una sesión de masajeador de pies. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad se ha realizado con poca frecuencia, aunqeu se puede observar que en algunos de los usuarios a disminuido la 
aparición de lesiones cutaneas, disminuido la inflamación y mejorado la coloración de la piel. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as se muestran muy satisfechos. Debido a un traslado y una desfunción dos usuarios han interrumpido la 
actividad durante el año, incorporandose a la actividad un usuario mas tras su traslado al centro. 
Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar la actividad. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Disminución del  número de usuarios/as y la frecuencia para que sea compatible dicha actividad con el resto de actividades 
del centro. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Activar la circulación sanguínea Registros 
individuales. 75% 100% x  

Estimular y vigorizar las 
terminaciones nerviosas 
 
Relajar 

Síntomas de 
deficiencia 
circulatoria. 

40% 72% x  

OBSERVACIONES: 
La actividad se realiza con muy poca frecuencia por lo que los datos recogidos no son objetivos. 
Hemos observado que los usuarios con deficiencia circulatoria de miembros inferiores si han mostrado mejoria 
de los sintomas ( estado de la piel, coloración, aparición de lesiones cutaneas…), sin embargo no se ha 
observado cambios en los usuarios/as cuya deficiencia circulatoria es leve. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.9 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS 
DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR LOS MONITORES/AS BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de los usuarios de una serie de ejercicios básicos de forma activas de miembros 
superiores, inferiores y tronco dirigidos por los cuidadores/as o monitores/as x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as que han realizado la actividad se ha observado un aprogresión adecuada, aunqeu sin llegar a los valores 
máximos previstos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as participan en la actividad aunqeu hay que insistirle de forma constante 
Problemas encontrados. 
Nos hemos encontrado que uno de los usuarios no ha llevado acabo la actividad, solo ha realizado la actividad un solo mes, 
siendo los resitados registrados en ese mes muy satisfactorios. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Supervisar de forma mas frecuente la realización de cada actividad. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Registros 
individuales 75% 66,6%  X 

Mejorar la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Numero de 
repeticiones 75% 66,6%  X 

Disminuir los hábitos sedentarios Amplitud 
Articular 40% 66,6% x  

 Comprensión del 
ejercicio 65% 66,6% x  

 Solo ayuda 
gestual y verbal 80% 66,6%  X 

OBSERVACIONES: 
Los resultados obtenidos por los dos usuarios que han realizado la actividad han sido muy satisfactorios mejorando en todos 
los ámbitos propuestos, aunque no hemos superado los resultados previsto al no haber participado en la actividad uno de 
los usuarios.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.10 USO DE LA BICICLETA ESTÁTICA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

El usuario realizara pedaleo en la bicicleta estática x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as han mejorado los valores registrado spara esta actividad. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
De los 6 usuarios/as que comenzarón la actividad uno se ha tenido que dar de baja por traslado a otro centro y otro se niega 
en la mayor parte de las ocasiones a realizar la actividad. 
Problemas encontrados. 
Algunos usuarios se cansan de pedalear de forma continua, haciendo el ejercicio de forma muy pausada. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hacer que el ejercicio sea mas ameno y se realice con mayor fluidez 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios 
 

Registros de 
realización 75% 100% x  

Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores  

Velocidad y 
tiempo de 
realización  

75% 83,3% x  

 
Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 

Constantes 
vitales 40% 83,3% x  

OBSERVACIONES: 
La actividad ha tenido muy buena aceptación por parte de los usuarios/as, realizandolas sin dificultad aunque en ocasiones 
no puede ser realizada por algun usuario por coincidir con otras actividades.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. FISIOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

2.1 SESIONES INDIVIDUALES. X  
2.2 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL 
CENTRO. X  
2.3 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO 
AVANZADO. X  

2.4 TALLER DE RELAJACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
.- Los usuarios/as asisten a las sesiones y las demandan cuando por otros motivos no nos es posible realizarlas, la 
progresión de las sesiones es adecuada en la mayoria de los usuarios/as, en el caso de un usuario aun estamos valorando 
si continuamos tratamiento ya que no permite las movilizaciones, las sesiones de uno de los usuarios se vierón 
interrumpidas por el traslado de este a otro centro. 
.- Se han realizado 16 valoraciones o tratamientos de forma puntual a los usuarios/as de este servicio y 12 a trabajadores, 
cuyos resultados han sido adecuados. 
.- El taller de envejecimiento fue anulado en julio por la no asistencia de la voluntaria siguiendo con los ejercicios de 
deambulación realizadas por las  cuidadoras/es. 
.- El taller de relajación física y emocional se ha realizado con poca frecuencia en los últimos meses al coincidir con otras 
actividades, por lo que este año he decidido que solo realicen cambios posturales los usuarios/as cuya necesitad es 
prioritaria. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as participan en las sesiones de fisioterapia, la mayoria se muestran satisfechos durante las sesiones, y dos 
usuarios se muestran muy incomodos y se resisten a realizar los ejercicios. 
Problemas encontrados. 
.- En las sesiones individuales y en las valoraciones y tratamientos puntuales no nos hemos encontrado ningún problema a 
destacar. 
.- En el taller de habilidades físicas básicas en usuarios de envejeciemiento nos hemos encontrado con poca participación y 
estimulación por parte de las voluntarias, haciendo que la actividad se suspendiera en julio por falta de participación de los 
usuarios/as y de los voluntarios. 
.- En el taller de relajación nos hemos encontrado con la falta de realización de la actividad por coincidir el taller con otras 
actividades realizadas en el centro. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
.- Coordinación de los horarios de los talleres con las actividades realizadas en el centro. 
.- Cambio de ejercicios del taller de envejecimiento que sean mas motivantes y atractivas tanto para los usuarios/as como 
para el personal que lo lleve a cabo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.1 SESIONES INDIVIDUALES. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de sesiones individuales de fisioterapia adaptándose a las necesidades de cada usuario, 
recogidas en su historia de fisioterapia y en su ficha de trabajo personal. x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado sesiones individuales a 13 usuarios/as en total realizando en estas sesiones 25 fichas diferentes según las 
necesidades específicas de cada usuario/a. 
De forma general la progresión de los usuarios/as en las sesiones individuales ha sido adecuado, aunque no se observan 
mejorias demasiado llamativas, si podemos llegar a la conclusión que en la gran mayoria no ha progresado su deterioro 
físico. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación por parte de los usuarios/as ha sido muy buena. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones por las caracteristicas de los usuarios las sesiones se alargan haciendo que no de tiempo ha la realización de 
otras sesiones o que nos veamos oblegados a reducir el tiempo. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Los objetivos serán pautados de 
manera individual según la 
necesidad de cada usuario/a 

Cumplimentació
n de los 
registros 

100% 100% x  

De manera general los objetivos a 
conseguir serán: 

• Mejora de las habilidades 
físicas básicas. 

• Mejora y mantenimiento de 
la movilidad y la potencia 
muscular de miembros 
superiores, inferiores y 
tronco. 

• Reeducación, mantenimiento 
de la marcha 

• Mejora del equilibrio 

 
Comprensión de 
los ejercicios 
 

80% 68%  X 

Ejecutarán los 
ejercicios de 
forma correcta 

70% 76% x  
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• Mejora de la movilidad 
activa  

 Amplitud 
articular 

70% 76% x  

Constantes 
vitales. 50% 12%  X 

OBSERVACIONES: 
De manera general hemos mantienido las habilidades físicas de los usuarios, observandose varios casos en los que se ha 
tenido que dar de baja la actividad con ese usuario por falta de colaboración o de mejora de los resultados y en algunos 
casos el estado general del usuario ha empeorado. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales apenas sufre cambio por lo que no es un valor relevante a tener en 
cuenta. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.2 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A 
USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL CENTRO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 Valoración y tratamiento de forma puntual de lesiones o dolores sufridos por los usuarios/as o por 
los trabajadores/as, determinando se fuera necesario la valoración por parte de un médico. X  
Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo prescripción médica tras una lesión o 
enfermedad. X  
Realización de informes individuales recomendando o informando del uso de algún tipo de ortésis, 
material, vestimenta, calzado o mobiliario que deba ser cambiado o utilizado por el usuario/a con el 
fin de mejorar su calidad de vida o de evitar posibles lesiones futuras.  

X  

Resolución de dudas, propuestas o necesidades demandadas por los familiares de los usuarios/a o 
por los responsables para mejora de la calidad de vida de estos a nivel de fisioterapia. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Mediante la realización de intervenciones puntuales a nivel de fisioterapia tanto a usuarios/as como a trabajadores hemos 
reducido los sintomas que sufrian estos mejorando su calidad de vida. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación ha sido buena tanto por parte de usuarios/as como de trabajadores, siendo los resultados muy 
satisfactorios. 
Problemas encontrados. 
En ocasiones tenemos dificultad para coordinar los tratamientos puntuales con nuestro horario. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Disponer de un tiempo mas amplio para la realización de los tratamientos puntuales, sin que afecten al resto del horario 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Atender las necesidades puntuales que 
surjan a nivel del servicio de 
fisioterapia tanto por parte de los 
usuarios/as, trabajador/a del centro o 
pertenecientes al centro especial de 
empleo y por parte de las familias o 
responsables de cada servicio.   

Registros de 
realización 

100% 100% x  

Realización 
de las 
peticiones de 
tratamientos 
puntuales 

90% 100% x  

Realización o 
solución de 
las 
necesidades 
demandadas 
por familiares 
y 
responsables. 

90% 100% x  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.3 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN 
USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO AVANZADO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las voluntarios/as , supervisada y evaluada por la 

fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de diferentes tablas de ejercicios en los que se trabajen las habilidades físicas básicas y las 
capacidades físicas ( postura, equilibrio, marcha, manipulación de objetos, desplazamientos por escaleras 
y rampa…). 

x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Podemos observar que los usuarios/as han realizado la actividad, aunque han disminuido los arcos de movimiento y la 
fluidez para hacer el ejercicio, se ha observado que los usuarios/as han aumentado su somnolencia y su tendencia a la 
sedestación.por lo que a los voluntarios le suponia un mayor esfuerzo para realizar la actividad, hecho qy¡ue provoco que la 
frecuencia de asistencia de estos a la actividad cada vez fuera menor hasta que dejaron de asistir en el mes de julio. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Solo un usuario se ha negado a realizar la actividad, el resto a empeorado su participación a lo largo de la actividad 
.- Problemas encontrados. 
Se ha observado que los usuarios/as han aumentado su somnolencia y su tendencia a la sedestación.por lo que a los 
voluntarios le suponia un mayor esfuerzo para realizar la actividad, hecho qy¡ue provoco que la frecuencia de asistencia de 
estos a la actividad cada vez fuera menor hasta que dejaron de asistir en el mes de julio. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hacer que los ejercicios sean mas atractivos tanto para los usuarios como para los voluntarios aumentando con ello su 
participación. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar las habilidades físicas básicas 
en usuarios de edad avanzada 

Cumplimentación 
de los registros  95% 100% x  

 Comprensión de 
los ejercicios 50% 75% x  

 
Realización de 
forma correcta 
de los ejercicios 

60% 75% x  

 
Mejorará su 
postura en 
sedestación 

40% 25%  X 

 Mejorará su 
coordinación 30% 50% x  

 

Mejorar el 
conocimiento de 
su esquema 
corporal  

20% 75% x  

 
Participa en la 
realización de la 
actividad 

50% 75% x  

 Asisten a la 
actividad. 60% 75% x  

OBSERVACIONES: 
Los resultados de forma general han sido buenos, aunque la tendencia a la sedestación por parte de los usuarios es mayor. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.4 TALLER DE RELAJACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL.  

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: ISA VALLECILLO PINEDA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de las pautas a seguir para realizar la sesión de relajación física y emocional 
ambientando la sala, controlando la luz, la temperatura, los aromas, realizando cambios posturales 
mediante el uso del sillón relax. 

x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as realizan la actividad de forma satisfactoria, siendo notable los cambios registrados 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
De los 18 usuarios que se propusieron para la actividad 6 no la han realizado, con cuatro usuarios/as no ha sido posible 
realizar la actividad, un usuario ha sido dado de baja de la actividad por defunción y uno por traslado al otro centro. 
Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar la actividad al coincidir con otras actividades que serealizan en el centro o fuera de el. 
No hay registro de la actividad en el último trimestre. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinación de la actividad con el resto de horario y actividades que se realizan en el centro. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Fisioterapia: 
• Normalizar tono muscular 
• Disminuir el riesgo de 

úlceras por presión. 
• Disminuir la presión 

abdominal. 
•  Cambiar la postura  de 

sedestación en la silla de 
ruedas. 

• Mejorar de las constantes 
vitales. 

Cumplimentación 
de los registros 

95% 55,5%  X 

Constantes 
vitales. 50% 66,6% x  

Circulación 
sanguínea de 
miembros 
inferiores. 

50% 61,1% x  

Mejoraran sus 
problemas 
digestivos. 

10% 55,5% x  

Ajuste social y personal: 
• Relajación corporal de forma 

general 
• Llevar a la calma al usuario/a 

durante el tiempo que se 
realiza el taller. 

• Mejora de la atención en la 
escucha 

Satisfacción 80% 61,1%  X 

Atención durante 
el ejercicio 25% 61,1% x  
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• Disminución del estado de 
euforia: gritos, irritabilidad, 
nerviosismo… 

• Aprendizaje de unas normas 
de comportamiento. 

Relajación 
 

75% 66,6  X 

OBSERVACIONES: 
Aunque los resultados y los porcentajes son muy buenos tenemos que tener en cuenta que la actividad solo se ha llevado a 
cabo durante cinco meses por lo que los valores obtenidos no son objetivos 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER DE FORMACIÓN. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: María C. Guerrero Pinzón. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

3.1 ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN HIGIENE POSTURAL, MANIPULACIÓN Y  TRANSFERENCIAS DE USUARIOS/AS 
DIRIGIDOS A PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA Y FAMILIARES.  X 
3.2 FORMACIÓN DE PAUTAS A SEGUIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS 
CUIDADORES/AS, MONITORES/AS O PERSONAL VOLUNTARIO. X  

   

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los cuidadores han aprendido las diferentes actividades que llevan acabo sin dificultad. 
.- Participación de los cuidadores/as. 
La participación a sido muy buena, preguntando siempre las dudas que le han ido apareciendo. 
.- Problemas encontrados. 
Modificación de algunas de las pautas a seguir en el desarrollo de la actividad por algunos cuidadores, producida por la 
acomodación de la rutina de trabajo. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mayor supervisión por mi parte de la realización de la actividad 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 3.1 ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN HIGIENE POSTURAL, MANIPULACIÓN 
Y  TRANSFERENCIAS DE USUARIOS/AS DIRIGIDOS A PERSONAL DE 
ATENCIÓN DIRECTA Y FAMILIARES. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de unas sesiones de información, formación y prevención cuyo objetivo es mejorar los 
conocimientos de los cuidadores/as, monitores/as, familiares y personal que se considere necesario 
de: 

•  La forma correcta de realizar la manipulación, movilización y transferencia de los 
usuarios/as con movilidad reducida ya sea realizado con ayuda técnica o sin ella 

• Conocimiento de los aparatos y material de trasferencia y movilizaciones que disponemos 
en el centro y su correcto uso. 

• Formación en higiene postural y ejercicios de escuela de espalda que nos ayude no solo a 
tratar las lesiones existentes sino a prevenir la aparición de nuevas lesiones o a minimizar el 
riesgo de ellas, mejorando la calidad de vida a nivel laboral y personal tanto en el presente 
como en un futuro. 

 X 

OBSERVACIONES: 
Esta actividad no se ha llevado a cabo, por incompativilidad con las necesidades del servicio. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 117 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 3.2 FORMACIÓN DE PAUTAS A SEGUIR EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS CUIDADORES/AS, 
MONITORES/AS O PERSONAL VOLUNTARIO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Explicación de la actividad a realizar, realización de dicha actividad, explicación de los indicadores 
a registrar y de la forma de cumplimentar los registros, aclaración de dudas. X  
Seguimiento posterior de la realización de la actividad a la semana de realizar la actividad con los 
usuarios. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se llevo a cabo la formación a los coordinadores para que estos a su vez enseñaran al resto de las cuidadoras/es. La 
formación se llevo a cabo sin dificultad, posteriormente las cuidadoras/es de forma directa me fuerón preguntando las dudas 
que les fuerón apareciendo. 
.- Participación de los cuidadores/as 
La predispoción y el aprendizaje de las diferentes actividades propuestas desde el servicio de fisioterapia por el personal de 
RGA fue muy bueno. 
.- Problemas encontrados. 
Con forme ha pasado el tiempo los cuidadores han cojido muchos habitos erroneos que de forma puntual he ido corrigiendo 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Supervisiones mas frecuentes de las actividades realizadas por los cuidadores/as 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Dotar al personal de atención directa 
de los conocimientos y la metodología 
adecuada para la supervisión y 
realización de las diferentes 
actividades llevadas a cabo por 
ellos/as. 

Asimilación 
de los 
conceptos  

100% 100% x  

Realización 
de la 
actividad de 
forma 
correcta 

95% 91%  X 

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. HIDROTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

4.1 ACTIVIDAD DE HIDROCINESITERAPIA EN PISCINA CUBIERTA: X  

4.2 ACTIVIDAD DE HIDROTERAPIA EN PISCINA DE VERANO  X 

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as de forma general han experimentado una progresión adecuada y considerable en la actividad de la piscina 
cubierta tanto en la parte de ejercicios como en la de estiramientos. 
La actividad de la piscina de verano no se ha llevado a cabo este año con usuarios de RGA por necesidades del servicio 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios participan en la actividad de forma muy satisfactoria 
.- Problemas encontrados. 
Por las caracteristicas del grupo en ocasiones se necesita un poco mas de tiempo que el previsto para realizar los cambios 
en los vestuarios. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.1 ACTIVIDAD DE HIDROCINESITERAPIA EN PISCINA CUBIERTA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa en la piscina poco profunda, 
combinándola con ejercicios básicos de natación. X  
Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, combinándolos con ejercicios 
activos de reeducación de la marcha. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Hemos observado como todos los usuarios/as han mostrado progresion de forma considerable en la realización de la 
actividad llevada a cabo en la piscina cubierta, y no solo han mostrado avances en los ejercicios, tambien en los ejercicios 
de estiramiento y en los vestuarios donde alguno de ellos cada vez necesitan menos apoyo para vestirse o desvestirse. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios les gusta la actividad, aunque en ocasiones no quieren asistir, sobre todo cuando están de mal humor, aunque 
si conseguimos que asistan a la sesión se relajan y tranquilizan y disfrutan mucho de la actividad. 
.- Problemas encontrados. 
Por las caracteristicas del grupo en ocasiones se necesita un poco mas de tiempo que el previsto para realizar los cambios 
en los vestuarios. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Mejora de las habilidades físicas 
básicas: fuerza, resistencia, 
flexibilidad, velocidad y las cualidades 
motrices como la coordinación y el 
equilibrio 

Registros 
individuales 

90% 100% x  

.- Mejorar la movilidad activa de 
miembros inferiores, superiores y 
tronco 

Comprensión de 
los ejercicios 75% 66,6%  X 

.- Normalización del tono muscular 

.- Reeducación de la marcha 
Amplitud 
Articular 50% 66,6% x  

.-Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Interacción con 
los compañeros 75% 66,6%  X 

.- Relajación 

.- Disminución de sobrepeso 
Constantes 
Vitales 40% -- - - 

OBSERVACIONES: 
 A pesar de no haber superado el porcentaje en algunos de los indicadores como hemos comentado a nivel general y de 
forma individual todos han evolucionado de forma adecuada en esta actividad. 
Los valores de las constantes vitales no han sufrido cambios por lo que no podemos considerarlos valores objetivos para 
evaluar la actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.2 ACTIVIDAD DE HIDROTERAPIA EN PISCINA DE VERANO. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa combinando zona profunda y 
poco profunda, ejercicios básicos de natación, juegos y canciones.  X 
Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, combinándolos con ejercicios 
activos de reeducación de la marcha.  X 

OBSERVACIONES: 
La actividad de la piscina de verano no se ha llevado a cabo este año con usuarios de RGA por necesidades del servicio 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

5.1 REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE UNA SESIÓN DE HIPOTERAPIA.  X 

5.2 RECOPILACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA  X 

5.3 ELABORACIÓN DE LA DINÁMICA Y EL MATERIAL USADO EN LA SESIÓN  X 

5.4 SESIONES DE HIPOTERAPIA Y EQUITACIÓN TERAPEUTICA  X 

5.5 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA  X 

5.6 TALLER DE MÚSICO – HIPOTERAPIA.  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE UNA SESIÓN DE 
HIPOTERAPIA BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Nos pondremos de acuerdo con el centro hípico para que traslade el caballo y el material necesario  X 

Realizaremos una presentación en power point   X 

Realizaremos una exhibición de una sesión de hipoterapia y equitación terapéutica  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2 RECOPILACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Recogida de datos por los diferentes profesionales pertenecientes al equipo multidisciplinar.   X 
Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e hipoterapia de: 

• Historia de hipoterapia individual 
• Fichas individuales de trabajo 
• Registros 
• Actas 

 X 

Recogida de prescripciones médicas y autorizaciones por parte de los padres  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.3 ELABORACIÓN DE LA DINÁMICA Y EL MATERIAL USADO EN LA 
SESIÓN BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de listado de fotos, pictogramas, juegos y secuencias necesarias.  X 

Recopilación de las fotos, pictogramas y secuencias necesarias.  X 

Impresión, plastificado, recorte …. de las fotografías, pictogramas, dibujos…  X 

Clasificación y almacenamiento del material  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.4 SESIONES DE HIPOTERAPIA Y EQUITACIÓN TERAPEUTICA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de actividades y tablas de ejercicios encaminadas a estimular y desarrollar las diferentes 
áreas de trabajo ( área auditiva, vocal, visual, táctil, coordinación psicomotriz,  
 

 X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Superar la comprensión de los ejercicios 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales de 
Trabajo). 

75%    

Ejecutar los ejercicios de forma correcta 60 %    

Superar la amplitud articular 50 %    

Mejorar la interacción con sus compañeros 75 %    

Mejorar sus constantes vitales 40 %    

Superar la conciencia de su propio yo y del 
entorno 20 %    

Cumplimentación de los  distintos Registros Nº de registros 
cumplimentados 95 %    

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.5 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de un taller en combinación con la profesora de educación especial para que los 
usuarios/as se vayan familiarizando con los pictogramas y/o fotos que se van a encontrar en el 
centro hípico y que se van a utilizar durante la sesiones. 

 X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.6 TALLER DE MÚSICO-HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una sesión de hipoterapia en combinación con musicoterapia  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos agenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. ATENCIÓN SANITARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

6.1 REVISAR MEDICACIÓN RESIDENTES DE FORMA MENSUAL. X  
 6.2 REALIZAR ANALÍTICAS TRIMESTRALMENTE, SEMESTRALMENTE O ANUAL SEGÚN PATOLOGÍA DE LOS 
USUARIOS. X  
6.3 LIMPIAR CARRO DE MEDICACIÓN Y CURAS MENSUALMENTE, CADA SEIS MESES LIMPIAR BLÍSTER POR 
BLÍSTER EL CARRO DE MEDICACIÓN Y PONER ETIQUETAS NUEVAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS. X   
6.4 TOMAR CONSTANTES DE CADA USUARIO ( TA Y PESO)  MENSUALMENTE, O UNA VEZ A LA SEMANA ( 
DIABÉTICOS) O CADA 15 DÍAS SI EL USUARIO POR SU PATOLOGÍA LO PRECISA. X  

6..5 CORTAR UÑAS A LOS DIABÉTICOS Y A LOS QUE PRECISEN POR ALGÚN PROBLEMA UNA VEZ AL MES. X  
6.6 ACUDIR AL MÉDICO DE CABECERA UNA VEZ AL MES PARA ACTUALIZAR TRATAMIENTOS Y CAMBIARLOS EN 
RECETAS 21, REALIZAR DERIVACIONES OPORTUNAS QUE HAYA PRESCRITO MÉDICO DEL CENTRO O REALIZAR 
RECETAS QUE ESTÉN PENDIENTES EN FARMACIA O QUE PODAMOS NECESITAR. 

X  

6.7 ACUDIR AL SERVICIO DE SALUD MENTAL EN MESES ALTERNOS PARA REVISIÓN DE MEDICACIÓN PRESCRITA 
O POR NECESIDAD DE NUEVO USUARIO. X  
6.8. ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDICACIÓN; REVISAR REGISTRO MENSTRUAL; REVISAR CITAS DEL MES 
SIGUIENTE. X  

6.9 ACTUALIZAR LISTADO DE ANALÍTICAS DE LOS USUARIOS DOS VECES AL AÑO. X  

6.10 ACTUALIZAR LISTADO DE VACUNAS UNA VEZ AL AÑO. X  
6.11. REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA CON EL OTOSCOPIO POR EL SERVICIO DE ENFERMERÍA DOS VECES AL 
AÑO. X  

6.12  REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIAL FUNGIBLE AL H.G.B. SERRANÍA DE RONDA  CADA TRES MESES. X  

6.13 ACTUALIZAR LISTADO DE ODONTOLOGÍA Y PEDIR CITAS. X  

6.14 ENVIAR ANUALMENTE  A LOS FAMILIARES LOS PLANES INDIVIDUALIZADOS X  

6.15 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. X  

6.16. GRUPO DE INCONTINENCIA URINARIA. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Problemas encontrados. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.1 REVISAR MEDICACIÓN RESIDENTES DE FORMA MENSUAL. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

CONTROL DE LA MEDICACION DE CADA USUARIO X  

CONTROLAR CADUCIDAD T21 X  

CONTROLAR CADUCIDAD STOCK Y BOTIQUINES X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

CONTROL DE LA MEDICACION DE CADA 
USUARIO HOJA TTO. XXI 12 VECES 12 VECES X  

CONTROLAR CADUCIDAD T21 HOJATTO. XXI 12 VECES 12 VECES X  

CONTROLAR CADUCIDAD STOCK Y 
BOTIQUINES PT.E.06.01 12 VECES 12 VECES X  

OBSERVACIONES: EL INDICADOR DE CONTROL DE MEDICACION DE CADA USUARIO Y TARJETA 
TXX1 ES LA HOJA DE TRATAMIENTO QUE NOS DA LA DRA CADA MES (SEGÚN LA NECESIDADES DE 
CADA USUARIO). 
COMO EL CONTROL DE LA MEDICACIÓN Y CADUCIDAD SE HA HECHO TODOS LOS MESES COMO SE 
PREVEIA HEMOS CONSEGUIDO EL 100%. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.2 REALIZAR ANALÍTICAS TRIMESTRALMENTE, SEMESTRALMENTE O 
ANUAL SEGÚN PATOLOGÍA DE LOS USUARIOS. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR ANALITICAS TRIMESTRALES, SEMESTRALES O ANUALES SEGÚN PATOLOGIA USUARIO X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISIÓN DE LOS USUARIOS  
 QUE PRECISAN EXTRACCIÓN  PT.E. 10.01 100%  X  

REALIZACIÓN DE LAS ANALITICAS DE LOS 
USUARIOS QUE LO PRECISEN PT.E. 10.02 100%  X  

      

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
SE HA REVISADO LAS ANALITICAS DE TODOS LOS USUARIOS DE RESIDENCIAS 30, POR LO QUE SE 
HA CONSEGUIDO EL 100% 
SE HA REALIZADO 42 ANALITICAS A LOS USUARIOS  QUE LO HAN PRECISADO POR SUS 
PATOLOGIAS, SE HA CONSEGUIDO EL 100 % DEL VALOR PREVISTO YA QUE EL OBJETIVO ERA 
REALIZARLO A AQUELLOS QUE LO PRECISARAN. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.3  LIMPIAR CARRO DE MEDICACIÓN Y CURAS MENSUALMENTE, CADA 
SEIS MESES LIMPIAR BLÍSTER POR BLÍSTER EL CARRO DE 
MEDICACIÓN Y PONER ETIQUETAS NUEVAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS USUARIOS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

LIMPIAR CARRO DE MEDICACION SEMANALMENTE X  

LIMPIAR CARRO DE CURAS SEMANALMENTE X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

LIMPIAR CARRO DE MEDICACION Y 
CARROS DE CURAS SEMANALMENTE PT.E. 08.02 48 VECES 43 VECES  X 

      

      

OBSERVACIONES: SEMANALMENTE SE LIMPIA EL CARRO DE MEDICACION Y EL DE CURAS ,CINCO 
SEMANAS NO SE HA REALIZADO  ,DOS VECES AL AÑO SE LIMPIA BLISTER POR BLISTER . 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.4 TOMAR CONSTANTES DE CADA USUARIO ( TA Y PESO)  
MENSUALMENTE, O UNA VEZ A LA SEMANA ( DIABÉTICOS) O CADA 15 
DÍAS SI EL USUARIO POR SU PATOLOGÍA LO PRECISA. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

MENSUALMENTE SE LE TOMARAN CONSTANTES VITALES X  

USUARIOS DIABETICOS SE LE REALIZARA LA PRUEBA 1 VEZ A LA SEMANA (JUEVES) X  

USUARIOS DIABETICOS CADA 15 DÍAS SI EL USUARIO LO PRECISA O PERFIL DE GLUCEMIA X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

MENSUALMENTE SE LE TOMARAN 
CONSTANTES VITALES PT.E.01.03 80% 80% X  

USUARIOS DIABETICOS SE LE REALIZARA 
LA PRUEBA 1 VEZ A LA SEMANA (JUEVES) O 
CADA 15 DÍAS SI EL USUARIO LO PRECISA 

PT.E.10.09 100% 100% X  

      

OBSERVACIONES: 
SE TOMÓ LAS CONSTANTES A TODOS LOS USUARIOS 10 VECES EN EL AÑO CON LO QUE 
CONSEGUIMOS EL 80 % 
SE REALIZO LA PRUEBA DE GLUCEMIA SEMANAL A LOS USUARIOS DIABETICOS UNA MEDIA DE 50 VECES , 
COMO EL 100% CORRESPONDERÍA A 51 VECES QUE SON LAS SEMANAS CON JUEVES QUE TIENE EL 2013, 
CONSEGUIMOS UN 100 %. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.5 CORTAR UÑAS A LOS DIABÉTICOS Y A LOS QUE PRECISEN POR 
ALGÚN PROBLEMA UNA VEZ AL MES, Y ASÍ OBSERVAR EN QUE 
ESTADO SE ENCUENTRAN LOS PIES. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

SEMANALMENTE SE LE CORTA LAS UÑAS A LOS PACIENTES DIABETICOS X  

VALORACIÓN DE LOS PIES DIABETICOS Y DE LOS QUE PRECISEN PARA IR AL PODOLOGO X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

MANTENER BUEN ESTADO DE LOS PIES DE 
LOS USUARIOS PT.E.09.01 100% 20%  X 

      

      

OBSERVACIONES: LA ENFERMERA DE ENLACE VIENE UNA VEZ AL AÑO A HACER EL PIÉ DIABÉTICO 
A LOS USUARIOS QUE LO SEAN . 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.6 ACUDIR AL MÉDICO DE CABECERA UNA VEZ AL MES PARA 
ACTUALIZAR TRATAMIENTOS Y CAMBIARLOS EN RECETAS 21, 
REALIZAR DERIVACIONES OPORTUNAS QUE HAYA PRESCRITO MÉDICO 
DEL CENTRO O REALIZAR RECETAS QUE ESTÉN PENDIENTES EN 
FARMACIA O QUE PODAMOS NECESITAR. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

GESTIONAR TARJETAS SANITARIAS Y RECETAS X  

DERIVACIONES A ESPECIALISTAS X  

REVISION DE ANALITICAS X  

INCIDENCIAS DE ALGÚN USUARIO X  
 
 
COMUNICACIÓN A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO 

X  

ACUDE AL CENTRO POR USUARIOS CON DIFICULTAD PARA TRASLADO 
 

 
X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

GESTIONAR TARJETAS SANITARIAS Y 
RECETAS HOJA TTO TXX1 100% 100% X  

DERIVACIONES A ESPECIALISTAS HOJA 
DERIVACION 100% 100% X  

Nº VECES QUE SE ACUDE A LA DRA PT.E.11.01 100% 100% X  

COMUNICACIÓN A TRAVES DEL CORREO 
ELECTRONICO 

IMPRESO DEL 
CORREO 100% 100% X  

ACUDE AL CENTRO POR USUARIOS CON 
DIFICULTAD EN EL TRASLADO O 
DEPENDIENTES 

LIBRETA 
MEDICA 100% 100% X  
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REVISION DE ANALITICAS 
HOJA 
ANALÍTICA 
 

100% 
 

 
100% 

X 

 
 

 
INCIDENCIAS DE ALGUN USUARIO 
 
 
 
 

HOJA 
URGENCIAS O 
LIBRETA 

100% 100% X  

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:  
HEMOS CONSEGUIDO EL 100% YA QUE SE ACUDIÓ 12 VECES AL AÑO TAL Y COMO SE PUEDE  
COMPROBAR EN EL REGISTRO PT.E. 11.01 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.7 ACUDIR AL SERVICIO DE SALUD MENTAL EN MESES ALTERNOS 
PARA REVISIÓN DE MEDICACIÓN PRESCRITA O POR NECESIDAD DE 
NUEVO USUARIO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

PEDIR CITA EN SALUD MENTAL PARA REVISAR TRATAMIENTO POR NECESIDAD DEL USUARIO X  

LLAMAR TELEFONICAMENTE, ASISITIR Y MODIFICAR TRATAMIENTO SEGÚN SERVICIO DE SALUD MENTAL X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR LOS TRATAMIENTOS DE SALUD 
MENTAL PTE.11.01 100% 100% X  

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.8 ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDICACIÓN; REVISAR REGISTRO 
MENSTRUAL; REVISAR CITAS DEL MES SIGUIENTE. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

ACTUALIZAR REGISTROS DE MEDICACIÓN MENSUALMENTE X  

MENSUALMENTE SE HACE LISTADO DE CITAS MÉDICAS  X  

REVISAR REGISTROS DE MENSTRUACIÓN X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. SE HAN PUESTO FOTOS EN CADA BLISTER DE LOS USUARIOS ,PARA 
FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN A LA HORA DE ADMINISTRALES LA MEDICACIÓN. 
 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR Y ACTUALIZAR REGISTROS DE 
MEDIACIÓN MENSUALMENTE. PT.E. 08.02 100% 100% X  

REVISAR REGISTROS DE MENSTRUACIÓN PT.E.02.04 100% 100% X  

REVISAR CITAS DEL MES SIGUIENTE PT.E.11.01 100% 100% X  

      

OBSERVACIONES: 
SE HA REALIZADO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS TODOS LOS MESES DEL AÑO CON LO 
QUE SE HA CONSEGUIDO EL 100% 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.9 ACTUALIZAR LISTADO DE ANALÍTICAS DE LOS USUARIOS DOS 
VECES AL AÑO, Y AÑADIR  CUALQUIER MODIFICACIÓN TRAS 
RECOGIDA DE RESULTADOS ANALÍTICOS MENSUALMENTE.  BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

YA ESTA REFLEJADO ANTERIORMENTE   

   

 
 
 
OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR REGISTROS DE VACUNACIÓN 
POR SI ALGÚN USUARI PRECISARÁ 
RECORDATORIO 

PT.E.07.03 100% 100% X  

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.10 ACTUALIZAR LISTADO DE VACUNAS UNA VEZ AL AÑO PARA 
COMPROBAR QUE NINGUNO PRECISA NINGÚN RECORDATORIO, O QUE 
TODOS ESTÁN PERFECTAMENTE VACUNADOS DE TODAS AQUELLAS  
QUE PUEDEN PRECISAR.   

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

REVISAR REGISTROS DE VACUNACIÓN POR SI ALGÚN USUARI PRECISARÁ RECORDATORIO X  

VACUNAR  ANUALMENTE A TODOS LOS USUARIOS CONTRA LA GRIPE X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REVISAR REGISTROS DE VACUNACIÓN 
POR SI ALGÚN USUARI PRECISARÁ 
RECORDATORIO 

PT.E.07.03 100% 100% X  

      

      

OBSERVACIONES: SE VACUAN LOS USUARIOS CONTRA LA GRIPE ANUALMENTE ,DOSIS DE 
RECUERDO DE LA VACUNA QUE PRECISEN . 
SE VA A VACUNAR DE NUEVO  A LOS USUARIOS QUE NO ESTAN INMUNIZADOS, AUNQUE ESTAN 
VACUNADOS  CONTRA LA HEPATITIS B ,TRAS HABERLO COMPROBADO CON ANALÍTICA . 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.11 REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA CON EL OTOSCOPIO POR EL 
SERVICIO DE ENFERMERÍA    DOS VECES AL AÑO, PARA VALORAR LA 
EXISTENCIA DE POSIBLES TAPONES DE CERUMEN. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA POR SI PRESENTA TAPÓN DE CERUMEN  X  
APLICAR GOTAS ESPECÍFICAS Y PROCEDER A LA EXTRACCIÓN MEDIANTE LAVADO O ASPIRACIÓN SEGÚN 
TOLERE POR SU PATOLOGIA CADA USUARIO X  

 
 
 
OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REALIZAR VALORACIÓN AUDITIVA A LOS 
USARIOS PT.E. 10.03 UNA VEZ  X  

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 6.12 REALIZAR PEDIDOS MENSUALMENTE A LA ENFERMERA DE 
ENLACE DEL CENTRO DE SALUD (RONDA NORTE) ,DE MATERIAL DE 
ENFERMERÍA ,SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO . BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR PEDIDO A LA ENFERMERA DE ENLACE Y ANOTAR EN DICHO REGISTRO X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

REALIZAR PEDIDO A LA ENFERMERA DE 
ENLACE Y ANOTAR EN DICHO REGISTRO PTE. 05.01 80%    

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.13 ACTUALIZAR LISTADO DE ODONTOLOGÍA Y PEDIR CITAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

REALIZAR Y REVISAR LISTADO DE USUARIOS PARA ODONTOLOGIA X  

ACUDIR A CONSULTA DE ODONTOLOGIA X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

ACUDIR A CONSTULTA DE ODONTOLOGÍA 
SEGÚN REGISTRO PT.E.E 07.05 90%  X  

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.14 ENVIAR ANUALMENTE  A LOS FAMILIARES LOS PLANES 
INDIVIDUALIZADOS.  BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

ANUALMENTE SE LES PRESENTA A LOS FAMILIARES EL PLAN PERSONALIZADO DE APOYO ,REUNIÓN EN 
PERSONA CON ELLOS DEL RESPONSABLE . X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. MANDAR A LA FAMILIA INFORME SANITARIO A FINAL DE AÑO . 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

ANUALMENTE SE LES PRESENTA A LOS 
FAMILIARES EL PLAN PERSONALIZADO DE 
APOYO.REUNIÓN EN PERSONA CON ELLOS 
DEL RESPONSABLE . 

PPA  100%  X  

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.15 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Mensualmente en el tablón de información se colocará el menú que corresponde al mes vigente, serán los menús del 
almuerzo y de las cenas. Además se colocará en pictogramas diariamente en la entrada del comedor. X  
3. Anualmente la logopeda del centro deberá de valorar a los PDI de la Residencia para ver si se ha modificado forma de 
consumir los alimentos. X  

4. Desde cocina se facilitará el menú adaptado a la patología de cada usuario. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Establecer hábitos de alimentación saludable. 

Reparto y 
colocación de los 
menús. 
 
Control de dieta 
 
Aportes a media 
mañana 

  X  

      

      

OBSERVACIONES: LOS USUARIOS TIENEN LA DIETA SEGÚN  SUS PATOLOGÍAS ,CAPACIDAD 
DENTARIA Y DEGLUCIÓN . TODO ELLO PANEL DEL COMEDOR CON PICTOGRAMAS . 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.16 GRUPO DE INCONTINENCIA URINARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Francisca Inmaculada Ramírez Valiente.(DUE) 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

- cada usuario tiene hecha una valoración de incontinencia, se hay algún cambio se 
modifica. 

- acudimos al centro de salud y la enfermera de enlace le receta los pañales según sus 
necesidades. 

 
 

x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Valoración según registros de 
diuresis 

 

Registros 
diuresis   x  

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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3.6 AUTODETERMINACIÓN. 

3.6.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio desarrollo y 

no un mero espectador/paciente. 

3.6.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Metas y preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones. 

 

Objetivo Operativo: Proporcionar la oportunidad de elegir donde pasar su tiempo libre.  Fomentar 

la defensa de las ideas y opiniones. Creación del Plan Personal de Apoyo a partir de las 

aportaciones de usuarios, familias y profesiones (PPA). 

 

3.6.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS-ELECCIÓN. 

 ELECCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 REALIZACIÓN PPA. 

 ELECCIONES PERSONALES (ROPA, APARIENCIA FÍSICA, REGALOS DE REYES). 

 

3.6.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS ELECCIÓN. 

AUTODETERMINACION 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA – COORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: a todos los residentes en la medida 
de sus posibilidades se les ha dado la oportunidad de poder elegir entre distintas posibilidades de desayunos y frutas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: hay muchos residentes que no tienen la capacidad de poder decidir por si mismos y han sido los 
cuidadores los que han elegido por ellos teneindo en cuenta lo que habín comido anteriormente para que no repetiesen lo 
mismo y teniendo encuenta que les guste. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: poder ofrecerles más variedad donde poder elegir. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de poder elegir 
alimentos en el horario de comida, concretamente 
en desayuno, merienda y postre del almuerzo 
cuando así se pueda. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 % 100% X  

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

todos todos X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ELECCIÓN DE ACTIVIDADES. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: COORDINADORES RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Semanalmente el monitor de ocio se encarga de planificar todas las actividades que hay, ellos se apuntan a las que les 
apetecen utilizando fotos suyas como pictogramas y colocándolas en el panel de ocio. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han hecho reuniones con algunos 
de los residentes de la sala 1 para que ellos pudieran elegir las actividades que quieren hacer, el cuidador les daba una serie 
de propuestas y ellos elegían las que más les apetecía realziar. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: residentes de la sala 1. 
 
Problemas encontrados: en ocasiones no se ponían de acuerdo entre ellos y lo que uno quería el otro no y el coordinador ha 
tenido que servir de intermediario para que se pusieran de acuerdo. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año:  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD. 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora Nivel Satisfacción General de las PDI 

con la actividades realizadas: darle al usuario la 

posibilidad de la elección de las actividades en 

las que quiere participar. 

Realización de la 
tarea 

Último Martes 
de cada mes. Acta de relaizacón X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción usarios 

80 % 
satisfacción 100% x  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE APOYO (PPA). 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: RESPOSABLE DE RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Realización de reuniones con cada uno de los residentes y sus familias de forma que se obtenga unas pautas de 
actuación consensuadas. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han realziado los 30 PPA que se 
tenían previsto hacer. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados: las familias han participado muy poco en la elaboración de los PPA de sus familiares. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: una vez elaborados los PPA del 2014, se les mandará a las familias y podrán 
aportar actividades o tareas para los PPA del 2015. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realizar los Planes Personales de Apoyo de 
los Residentes. Con estos planes se pretende 
diseñar los apoyos específicos y necesarios 
teniendo en cuenta la valoración de la persona 
con discapacidad, la de la familia y la de los 
profesionales. 

Nº de PPA 
para 
residentes 
realizados 

50 % de los 
PPA de los 
residentes 

100% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. ELECCIONES PERSONALES (ropa, apariencia física, regalo de reyes, etc.) 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: Coordinadores RGA – cuidadores RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Se les dio a eligir la ropa que se quieren poner. x  

2. Se les dió a elegir las actividades de ocio que quieren hacer. x  

3. Se les dio a elegir los regalos de Reyes que quieren. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han realizado todas las 
actuaciones previstas en la programación del 2013 con respecto a las elecciones personales de los residentes de RGA. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: 50% 
 
Problemas encontrados: hay muchos residentes que no tienen esta capacidad de poder elegir lo que quieren. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año: seguir trabajando con los residentes que puedan elegir sobre su vida. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Dar al usuario la posibilidad de poder  elegir 
qué ropa quiere ponerse, cómo quiere que sea su 
apariencia física, que pueda elegir su regalo de 
reyes,  etc. 

Realización 
de la tarea 3 3 X  
Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

80 % 
satisfaccion 100% X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 151 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.7 INCLUSIÓN SOCIAL. 

3.7.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia no tanto al acceso a entornos normalizados sino de 

construir entornos capaces de incluir en ellos a todas las personas independientemente de sus 

capacidades. 

3.7.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Inclusión, participación, apoyos. 
 

Objetivo Operativo: Trabajar para aumentar la participación en actividades dentro de la 

comunidad. Programar el apoyo necesario para la realización de diferentes tareas  o actividades. 

 

3.7.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER SAC. 

 CLUB ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

 VACACIONES IMSERSO. 

 UTILIZACIÓN RECURSOS COMUNITARIOS. 

 PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 

3.7.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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Nota: desarrollado anteriormente. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Proporcionar un medio temporal de 
comunicación, hasta que se establezca el habla o 
se vuelva apropiada (funcional e inteligible). 
2. Proporcionar un medio de comunicación a 
largo plazo, cuando la adquisición del habla 
resulte totalmente imposible. 
3. Proporcionar un medio facilitador o 
aumentativo para el desarrollo del habla 
propiamente dicha y/o en algunos casos, de las 
habilidades cognitivas y comunicativas necesarias 
para la adquisición del lenguaje. 
4. Mejorar la percepción espacio-temporal. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Ver 
Programación 
Personal. 

   

5. Inicio del uso del programa E-mintza. 
Actuaciones 
realizadas del 
programa 

Puesta en 
marcha del 
programa 

   

6. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

    

      

      

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 155 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actividades que se van repitiendo a lo largo del año:   

1. Los lunes y miércoles, biodanza en centro Babba de 18h hasta 19h. X  

2. Martes escalada de 11h30 hasta 13h00. X  

3. Martes Vidanza en centro Budokan, de 17h hasta 18h. cambio de ubicación en octubre; centro Ven y Muevete X  

4. Los jueves aerobic en centro Budokan de 17h hasta 18h. cambio de ubicación en octubre; centro Ven y Muevete X  

5. Los jueves Biblioteca de 11h hasta 13h. X  

6. Cine los miércoles por las tarde. X  

7. Fines semana teatro, baile, y Salida. X  

8. Desde Febrero 2 jueves al mes de Desayuno fuera del centro hasta diciembre. X  

9. Arteterapia en el Joaquín Peinado, del 05/02/13 hasta el 04/06/13 primer martes del mes. X  

10. Flamenco los miercoles de octubre hasta diciembre x  

11. biodanza en el centro Babba los miercoles de 18h a 19h x  

12 Padel desde octubre a noviembre 2013 x  

   

   

   

Actividades sujeta a confirmación de fechas:   

1. Baloncesto Unicaja x  

2. encuentros deportivos x  

3. teatro x  

4. conciertos x  

5. bolera,  X 

6. talleres de la casa de la cultura y de la casa de la juventud, x  

7. invitaciones a eventos, x  

8 participación en manifestaciones x  

9. participación en Ferias de muestras, x  
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Actvidades puntuales:   

Enero:   

1. 03.01.13 Desayuno Ruta X  

2. 11.01.13 Peña Flamenca X  

3. 17.01.13 Baloncesto   UNICAJA-REAL MADRID X  

4. 18.01.13Teatro “Los satisfechos X  

5. 23.01.13 Visita a la virgen de la paz X  

6. 25.01.13 Peña flamenca X  

7. 12.01.13 Guitarra Flamenca por Celia Morales, no realizada por falta de usuarios  X 

8. 26.01.13 Espectáculo flamenco “La venta de los gatos” no se hizo falta de usuarios  X 

9. 20.01.13 Música y Magia “Do, Re, MYM no se hizo falta de usuarios  X 

   

   

Febrero:   

10. 01.02.13 Actuación de baile Peña Falmenca X  

11. 01.02.13Teatro “Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura X  

12.08.02.13 08.02.132ª Semifinal del Concurso Nacional de Cante y Baile “Aniya la Gitana” X  

13. 09.02.13Pregón de Carnaval X  

14. 05.02.13 Gala de Carnaval X  

15. 16.02.13 Cabalagata de Carnaval X  

16. 16.02.13 Chorizada X  

17. 17.02.13 Quema de Muñeco X  

17. 20.02.13 Concierto día de Andalucía; no se hizo falta de usuarios  X 

18. 20.02.13 encuentro deportivo Rosaleda X  

19. 22.02.13 Peña Flamenca X  

20. 26.02.13 Teatro Infantil Dracula, se cancelo actuacion X  

No prevista 22.02.13 Ruta al Pilar de Coca suapendida por mal tiempo  X 

   

Marzo:   

21. 01.03.13Besapies Padre Jesus X  

22. 08.03.13 Dia la mujer X  

23. 15.03.13 peña flamenca X  

24.  23.03.13 Salida de noche en semana Santa y cena X  

21.03.13 Aerobiton No prevista  X  

22.03.13 Teatro "El amor de Eloy"y Mc Donald x  

25.03.13 Procesión del Huerto X  

Del 25 al 26 de Marzo Visita Tronos x  

31.03.13 Partido Baloncesto Unicaja - Caja Laboral x  
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09.03.13 Visita a Júzcar y Valle del Guadalhorse se aplaza; mal tiempo  X 

08.03.13 Peña Flamenca se cancela por poca participación  X 

10.03.13 Pinocho, un Cuento Musical de Tempus Producciones Suspende el Ayuntamiento  X 

12.03.13Concierto didáctico del Conservatorio   X 

Abril: x  

25. 05.03.13 Peña Flamenca x  

26. 06.04.13 Visita a Júzcar y Valle del Guadalhorse x  

27. 07.04.13 Teatro “Cuentos de Pan y Pimiento” y tapas x  

28. 14.03.13 Coger el tren y merienda en Benaojan con RGA x  

14.03.13 IV Maratón Fotografico Cuidad de Ronda x  

20.04.13 Comedia “1 más 1… No son dos” con Justo Gómez y Manolo Sarriá. Una pareja de risa x  

20.04.13 Ruta por la Sierra de las Nieves, picnic X  

21.03.13 II marcha de las mujer X  

25.03.13 Concierto solidario, Despierto y Jóvenes X  

Día del Arbol, suspendida por la empresa  X 

Mayo: X  

29. 03.05.13 Jornadas ludicas deportivas X  

30.11 y 12.05.13 puesto en los 101 km X  

31. 24.05.13 Espacios Naturales Ruta  X  

32. Salida por Ronda y chino, más copas/ falta de tiempo se dedica a Ronda Romántica y viaje Islantilla  X 

33.Concierto Café Quijano Suspendido por organización  X 

31.05.13 Inicio puesto Ronda Romanticá X  

Feria del Ganado / falta de tiempo se dedica a Ronda Romántica y viaje Islantilla  X 

Isla Mágica aplazado hasta que se pueda realizar en octubre  X 

12,13,14,15,16/05/13 Viaje Islantilla X  

Junio:   

34. Puesto 01 y 02 /06/13 Ronda Romántica X  

35. 07.06.13 Visita Reserva tauro X  

36. 14.06.13 taller ceramica con patronato X  

37. 26.06.13 Playa Costa Cañada X  

28.06.13 Visita reserva Tauro X  

Ruta por definir aplazado vacaciones 
 X 

Río Genal  aplazado vacaciones  X 

Salida nocturna, de tapeo. aplazado vacaciones  X 

   

Julio:   
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38.02.07.13 Día de Playa X  

39. 09/07/13 Piscina Arriate X  

40 11/07/13 Arroymolinos X  

41.16/07/13 ruta gastronomica X  

42.27/08/13 Rio Genal X  

17/07/13 Aqualand X  

13/07/13 salida noctura / suspendida falta de participación  X 

11/07/13 Noche en Blanco / suspendida falta de participación   

Agosto:   

43. 01/08/13 Piscina Pueblo de la Serranía X  

44. 05/08/13 Playa costa Cañada X  

45. 06/08/13 Arroyomolinos X  

46. 07/08/13 Taller y cine X  

47. 08/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía X  

48. 12/08/13 Playa Costa Plaza Mayor X  

49. 13/08/13 Río Genal X  

50. 14/08/13 Taller y cine X  

51. 19/08/13 Playa costa, Puerto Banus X  

52. 20/08/13 Arroyomolinos X  

53. 21/08/13 Taller y cine X  

54. 22/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía X  

55. 26/08/13 Playa Fuengirola Castillo X  

56. 27/08/13 Río Genal X  

57. 28/08/13 Taller y cine X  

58. 29/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía/ cancelado por mal tiempo  X 

   

   

Septiembre:   

59. 03.09.13Cabalgata Feria, cancelada poca participación  X 

60. 04.09.13 Feria Pedro Romero X  

61.Enganches / cancelado poca participación  X 

04/09/13 Concierto salida Feria de noche X  

Vacaciones monitora   

Octubre:   

62.11 y 12 de octubre Puesto y salidas en la Fiesta en el Aire X  

63.11/10/13 Salida Nocturna en Arriate X  

64.25/10/13 Ruta por los Castaños entre Igualeja y Pujerra X  

05/10/13 Isla Magica X  
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Noviembre:   

65. Salida  nocturna 
  

66. Ruta gastronómica 
  

67.25/11/13 Visita Bomberos, grupo RGA y UED 
X  

22/11/13 Visita Bomberos grupo UEDTO y RA X  

15/11/13 Visita a Falconatura Aves Rapaces X  

15/11/13 Talleres de Redes Sociales X  

Diciembre:   

68. 19/12/13 Cena de Navidad y salida 
X  

69.20/12/13 Ruta al Pilar de Cartajima 
X  

70. Ruta a la Virgen de la Cabeza aplazado en enero por mal tiempo 
 X 

71. Visita Belenes desde el 13 al 27 de diciembre 2013 
X  

72. Desayuno de Navidad 13/12/13 
X  

01.12.13 Baloncesto  UNICAJA   - GRAN CANARIAS X  

18/12/13 entrega diplomas Padel X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se ha realizada 84 actividades de ocio externos puntuales, por lo cual se ha generado 12 actividades más de lo previsto, hay 
que tener en cuenta que se han cancelado 23 actividades, por mal tiempo; falta de usuarios, o cancelación de las entidades 
que organizan el evento. 
Por lo cual daria un balance positivo a la programación teniendo en cuenta que la gran mayoria de las actividades 
planteadas se han realizado y con un nivel muy elevado de satisfacción, tanto por los usuarios como por lo moniotres y 
voluntarios. 
Los problemas basicos planteados en la mejora de la programación 2013 se han resuelto, aunque se han generado algunos 
nuevos. 
Se ha fomentar el ocio inclusivo,  facilitar la autodeterminación, han disfrutado del ocio, se ha afianzar el role, la participación  
del voluntariado en el ocio externo. 

Se anunció  por lo menos con una semana de antelación la fecha y actividades por reunión, panel informativo, con usuarios 
informadores. Se incentivó y motivó a los usuarios para que lo hablen entre ellos del ocio. 

Se mando en la medida de lo posible las cartas de cada actividad para los usuarios externos del centro con por lo menos 4 
días de antelación. 

Se entregó la programación mensual que se entrega a los familiares las fechas de dichas actividades. 

Algunas de las actividades empezarón a realizarse algunas para ir con monitores otras con voluntarios, lo cual agilizaba la 
labor del responsable de voluntariado, facilitando la autodeterminación de los usuarios y creando grupos de amigos entre 
usuarios, se canceló este tipo de actuación en febrero dejando mermado las posibilidades de grupitos chicos de 2 o 3 
usuarios que quisieran quedar para una actividad en concreto. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Un 80% de los usuarios de Asprodisis se han bebeficiado de las actuaciones del Club Actiocio, por lo cual se ha 
incrementado un 40% más de lo previsto. 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 - RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 160 / 173 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - RGA 

 
 
Un total de 800 prestaciónes de ocio  han beneficiado del ocio externo puntual con el apoya de 74 actuación de voluntarios. 

Total Usuarios 57% 12% 14% 4% 14% 74 
Servicios UEDTO RGA UED CEE RA Voluntario 

 
Problemas encontrados. 
Falta de centralización de las autorización para permitir realizar grupos más homogeneos o compensado según las 
actividades. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mejorar la comunicación por servicios; para agilizar la utilización de recursos. 
Aumentar la participación de monitores y cuidadores en la actividades del club y permitir que usuarios de UEDTO puedan 
participar puntualmente en otras actividades de otros servicios para fomentar la amistad y autodeterminación.. 
Ver anexo pagina 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de la calidad de vida de las PDI 
ofreciéndoles alternativas positivas en cuanto 
para el disfrute de su tiempo libre. 
2. Mejora Nivel Satisfacción General de las PDI 
con la actividades realizadas. 

Nº de 
actividades  
realizadas. 

72 84 x  

Nº de usarios 
que participan en 
las actividades 

Que más del 
75 % de los 
usuarios 
participen en 
las actividades 

Un 80% a participado en las 
activiidades externa por lo menos 
una vez en el año. 
 

x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

 
El 100% estan satisfecho de las 
actividades en las cuales a 
participado. 

x  

Cumplimentac. 
Ficha Técnica de 
la actividad y 
cuestionario de 
satisfacción 

84 84 x  

OBSERVACIONES: 
Se añadiron 2 actividad externa, flamenco y padel a petición de los usuarios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. Vacaciones  IMSERSO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: Ana Jesús  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.Utilización de recursos comunitarios. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: Responsable RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: se han utilizado todos aquellos 
recursos comunitarios que le han hecho falta a los residentes, se detallan: hospital, centro salud, cine, teatro, parques, 
biblioteca, restaurantes, bares,polideportivo, piscina municipal cubierta, etc. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones: todos los redientes han utilizados los recursos comunitarios que les 
han hecho falta.. 
 
Problemas encontrados: ninguno. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año:  seguir utilizando todos los recursos comunitarios que nos hagan falta. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
Nº recursos 
comunitarios 
utilizados 

 9 X  

 

Nº residentes 
que han 
utilizdo 
recurso 
comunitario. 

Mas del 75% 
de residentes. 100% X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Desarrollar un Plan de Voluntariado. x  

2. Incrementar el número de voluntarios, así como de las actividades en las que éstos participen. x  

3. Creación de la figura del Voluntario Satélite.  x 

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
En el 2011 acabamos el año con 7 voluntarios, en el 2012 con 13, hemos acabado este año con 13 voluntarios, sabiendo 
que hubo 7 incorporaciónes nueva a lo largo del 2013, y que se dieron de baja o desapararecieron 8 voluntarios. 
Se han realizado a los largo del años 15 entrevistas de las cuales 7 se incorporaron, 1 esta en inicio de formación y 2 
pendiente de traer documentación, las 5 otras no se han evaluado positivamente para la incorporación al voluntariado en 
Asprodisis. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los PDI en un 70% reconoces la figura del voluntario, aunque que un 25% los confunde con algunas gente de partica, 
conocen mayormente a los más antiguos o a los que le dan talleres los viernes. 
 
Problemas encontrados.Falta de tiempo para realizar el fomento del voluntario satelite, e incrementar la formación de 
voluntarios, y para capatación de nuevo voluntarios. Este año ha dado tiempo de una charla solamente y no era de 
captación.  Los voluntarios se van incluyendo más en la estructura, y van siendo más reconocidos que años anteriores.  
Van surgiendo algun problema debido a la falta de formación y tiempo de evaluación común con los voluntarios y 
profesinales, pero el 80% de las encuestas pasada a profesionales son positivas, el 20% son por problemas puntuales o no 
adecuación de la formación o perfil del voluntario dentro de una actividad debido a la falta de disponibilidad de voluntarios 
con perfiles adecuado. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Eliminar voluntarios vinculado por familiares tanto de primer grado, como de familiares trabajadores, tener muy claro los 
perfiles y denegar directamente las solicitudes de voluntario del servicio si no corresponde al perfil solicitado, ( joven, fuerte; 
hombre; mujer;ect). 
Denegar solicitud no realizada en el mes. Realizar un ciclo de vida del voluntario, que a los 2 años se revisa y se finaliza su 
ciclo, talvez permitirle ser voluntario de apoyo externo a nuestra estructura, acompañando a un usuario. 
Mejorar la evaluación inicial del voluntario. 
Dejar claro que cualquier decision o problema generado sobre un voluntario pasa por el responsable del voluntariado. 
No se podrá redirigir un voluntario a otra actividad, cancelar, o modificar horarios sin que el responsable del voluntariado 
este avisado, al igual que tendrá que notificar cualquier cambio al responsable del servicio, y a su vez el responsable del 
servicio deberá notificarlo a sus cuidadores, y en caso de no poder hacerlo delegarlo al responsable del voluntariado. 
Mejorar la formación del voluntariado, y la captación. 
Realizar charla informativa sobre el voluntariado a los trabajadores, pasarle un encuesta especifica de su visión y mejora del 
voluntariado en la estructura. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mediante el voluntariado se  pretende la correcta 
integración de las PDI: 
1. Concienciar a la sociedad sobre las personas 
con discapacidad. 
2. Incrementar la participación de las PDI en la 
sociedad. 

Nº de  
voluntarios 

Aumento de 
voluntarios en 
un 20%, 
respecto al 
incio del 2013 

  x 

Nº de 
actividades 
en las que 
participan 
voluntarios 

Aumento del 
30% 

En RA de 72 solicutud han 
paticipado en 44 actividad 
En UEDTO han participado en 74 
actividades de ocio externo 
puntual, participan en actividades 
repititiva interna los viernes uno 5 
voluntarios. 
UED ha solicitado 6 veces 
voluntario, con 2 permanente en 
actividad deportiva, paseo, y 
piscina en su momento. 
RGA ha solicitado 22 voluntarios, 
puntualmente y 1 para biodanza. 

x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

Nº de actas 
de reuniones 
de voluntarios 

12 12 x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
profesionales 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
voluntarios. 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Solicitudes por servicios: 
En RA de 72 solicutud han paticipado en 44 actividad 
En UEDTO han participado en 74 actividades de ocio externo puntual, participan en actividades repititiva interna los viernes 
uno 5 voluntarios, van apoyando en actividad de cine cuando es necesario, rutas, salidas, etc. 
UED ha solicitado 6 veces voluntario, con 2 permanente en actividad deportiva, paseo, y piscina en su momento y vidanza. 
RGA ha solicitado 22 voluntarios, puntualmente y 1 para biodanza 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.8 DERECHOS. 

3.8.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual, que son exactamente los mismos que el resto de ciudadanos, en definitiva se trata que 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual no ha de ser diferente de las 

personas que no tienen discapacidades en su desarrollo. 

3.8.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Ser considerado igual que el resto de la gente. Respeto a su intimidad, opinión, 

deseo y derechos. 
 

Objetivo Operativo: Reivindicar la igualdad de derechos. Demandar el respeto a la intimidad de 

las personas. 

 

3.8.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 REALIZACIÓN PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

 REALIZACIÓN DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES. 

 DERECHO AL VOTO. 

 REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

 

3.8.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. REALIZACIÓN DE PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de Normas Básicas de Convivencia.  X 

2. Difusión de las Normas Básicas en un panel informativo a través de pictogramas.  X 
3. Realización de reuniones informativas con los residentes donde se les enseñará y explicará  lo que significan estas 
normas.  X 

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI las normas 

básicas de convivencia de la residencia. 

Realización 
de normas 
básicas de 
convivencia 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. REALIZACIÓN DE CARTA DE  DERECHOS Y DEBERES. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de carta de derechos y deberes de los usuarios.  X 

2. Difusión de la carta de derechos y deberes en los tablones de información al usuario.  X 

3. Realización de pequeñas reuniones donde se les explicará a las PDI la importancia de este documento.  X 

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI sus derechos y 

deberes, para que tengan un conocimiento y 

significación de los mismos. 

Realización 
de la carta de 
derechos y 
deberes 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. DERECHO AL VOTO. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Se fomentará el derecho al voto entre los residentes mayores de 18 años facilitándole a los residentes todo lo necesario 
para ello. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Fomentar el derecho al voto entre los 

residentes. 

Nº de 
Residentes 
que han 
votado 

1 1 X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE: RESPONSABLE RGA. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista: algunos residentes han puesto hojas 
de quejas-sugerencias y se les ha contestado en forma y tiempo según protocolo específico para ello. De igual forma a los 
trabajadores de RGA. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
Nº quejas-
sugerencias 
residentes. 

 12 X  

 
Nº quejas-
sujerencias 
trabajadores 

 53 x  

      

OBSERVACIONES: Todas las quejas-sugerencias tanto de residentes como de trabajadores han sido 
contestadas en tiempo y forma según protocolo específica para ello. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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 1    OBJETO. 

El objeto de este Informe es realizar una Evaluación anual de la Programación del 

Servicio de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional correspondiente al año 2013. 

 

La programación de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, se desarrolla 

bajo el marco del Plan Estratégico 2010-2014 de Asprodisis, que a su vez se desglosa en los 

distintos planes de acción de carácter anual. El Plan de Acción de Asprodisis para el año 2013, se 

desarrolla en seis ejes fundamentales; los cuales quedan reflejados en la programación del 

servicio para este año. Los dos primeros ejes del Plan de Acción, hacen referencia a la misión de 

la Asociación, que no es otra que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias. 

 

Para conseguir esto la Asociación y por consiguiente la UEDTO, se basan en el modelo de 

Calidad de Vida de Feaps (Schalock y Verdugo) y en el modelo de Evaluación Externa de la Junta 

de Andalucía. 

 

 2    ALCANCE. 

Los objetivos propuesto en la programación del servicio, giran entorno al Modelo de 

Calidad de Vida de Feaps éste modelo tiene a su vez dos ejes de actuación, Calidad de Vida 

individual y Calidad de Vida Familiar; y dentro de él al desarrollo del  concepto de Calidad de Vida 

Individual de Schalock y Verdugo, que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona 

en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones 

de la vida de cada uno, estas dimensiones son: 

 

 Bienestar emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Bienestar material 

 Desarrollo personal 

 Bienestar Físico 

 Autodeterminación 

 Inclusión social 

 Derechos 
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Cada una de las dimensiones ha sido desglosada en objetivos generales y operativos con 

las correspondientes actividades propuestas para conseguir cada objetivo, evaluación, y 

resultados previstos., todo relacionado con la mejora de la calidad de vida del usuario/a atendido 

en el centro, de sus familias y también de la calidad de vida de los profesionales en el desarrollo 

de sus funciones.  

 

La Evaluación de la Programación a realizar se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación de manera independiente de cada una de las 8 dimensiones de calidad 
de vida en la que está estructurada la programación. 

2. Dentro de cada dimensión se ha evaluado para cada una de las actividades propuestas: 

a. El estado de las actuaciones previstas a realizar en cada actividad. 

b. El estado de consecución de los objetivos programados para cada actividad, 

dicho estado se evaluará a través de los distintos indicadores definidos.  

3. Análisis de manera individual de los resultados obtenidos para cada dimensión de 

calidad de vida. 

4. Análisis de manera global de los resultados obtenidos para las 8 dimensiones de 
calidad de  vida. 

 

En los siguientes puntos se muestran los resultados obtenidos en la Evaluación. 
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 3    EVALUACIONES. 

3.1 BIENESTAR EMOCIONAL. 

3.1.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad…del 

individuo 

3.1.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Tiene relación con la satisfacción con la vida, autoconcepto, ausencia de 

estrés o sentimientos negativos. 

 

Objetivo Operativo: Sentirse tranquilo sin agobios, no estar nervioso. Toma de decisiones 

personales. 

3.1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS. 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

 REALIZACIÓN AGENDAS PERSONALES. 

 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS). 

 TALLER DE MANEJO DE EMOCIONES. 

 DINÁMICAS DE GRUPO. 

 CLUB ACTICIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

 TALLER DE TÉCNICAS AFECTIVAS. 

 

3.1.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 
ADECUADAS. BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  
OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
A través de las evaluaciones individuales de las Fichas de Trabajo y las observaciones naturales, se observan mejorías en 
los objetivos planteados en la mayoría de los usuarios con modificaciones conductuales. Se ha de decir, que en ciertos 
usuarios esas mejorías no son significativas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 13 usuarios se les ha abierto ficha individual de trabajo (12 de RA y 1 de UEDTO) 
 
Problemas encontrados. 
No se tienen sufucientes datos de los registros entregados junto a la ficha de trabajo. No están bien rellenos o no se 
registran de manera asidua. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Informar al personal de atención directa de la importancia de rellenar los registros y de hacerlo de forma correcta 
(basándose en la leyenda que aparece). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES ADECUADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Eliminar ó disminuir problemas de 
conductas. 
2. Sustituir conductas problemáticas por 
otras formas de comportamientos más 
adecuadas. 
3. Evitar que estas conductas interfieran u 
obstaculicen el transcurso normal y diario 
de trabajo. 
4. Tomar medidas restrictivas, apoyadas 
por un plan de intervención aceptado y 
evaluando los riesgos para él, los demás 
usuarios y los profesionales. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales 
de Trabajo). 

Ver 
Programación 
Personal. 

Se han conseguido el 72,15% de 
los objetivos marcados para las 
PDI. 
 
 
Se han conseguido la mayoría de 
los objetivos previstos en 9 de los 
13 PDI.  

X  

5. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por lo 
tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 17,74% de los uauarios tiene 
registros de incidencias X  

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 4,83% de los usuarios tiene 
registro de contención física X  

6. Mejorar Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
Los datos están valorados con los 36 usuarios de RA y los 26 de UEDTO 

15 incidencias de 7 usuarios de  UEDTO y 3 contenciones de 2 usuarios; mientras que 23 incidencias de 4 usuarios de RA y 9 contenciones 

de una usuaria. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

(*)1. Inicio del uso del Programa E-mintza (utilización de pictogramas).    

(*)2. Comunicación Alternativa en sesiones de Hipoterapia..   

3. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

4. Utilización de Paneles de Menú. X  

5. Secuenciación de tareas. X  

6. Calendarización de actividades diarias. X  

7. Utilización de Paneles del Clima. X  

8. Utilización de Libros de Comunicación. X  

9. Panel de ocio. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
*En la programación de 2013 de Ajuste Social y Personal no se encontraba el Programa E-Mintza como actuación. 
*En la programación de 2013 de Ajuste Social y Personal no se contempla la Comunicación Alternativa en 
Hipoterapia. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
alternativa como medio de apoyo pero no como medio de comunicación). 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha abierto fichas individuales de trabajo a 5 usuarios de R.A. y 2 de U.E.D.T.O. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa que aunque el usuario llega a aprender el significado y utilización de los distintos pictogramas y así como otros 
medios como paneles, libros de comunicación, etc. no llegan a generalizarlo como herramienta comunicativa en su vida 
diaria. Esto se debe principalmente a que dicha generalización no está integrada en las personas que conviven con ellos 
(tanto usuarios como personal de atención directa). 
Otro problema encontrado es en la recopilación de datos en los registros de las distintas fichas individuales, ya que en 
algunos casos son muy escasos. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Insistencia en la utilización de los medios facilitados en momentos puntuales del día. 
Información al profesional encargado de realizar los registros de la importancia de hacerlo de forma correcta así como que 
transmitan las dudas y propuestas al respecto. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 

la comunicación con el entorno que le 

rodea: Mejorar la expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
UEDTO: El 100% de los 
usuarios utiliza los paneles y 
de aquí el 50% lo realiza sin 
ayuda, el otro 50% necesita 
ayuda verbal. 
RA: El 90% de los usuarios 
necesita ayuda física y verbal, 
sólo el 10% lo realiza sin 
ningún tipo de ayuda. 

X  

2. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC. 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

3. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por 
lo tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 17,74% de los uauarios tiene 
registros de incidencias X  

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 4,83% de los usuarios tiene 
registro de contención física X  

4. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
Se abren 22 fichas individuales de U.E.D.T.O. y 19 de R.A. con sus correspondientes registros y hoja de observaciones. En 
dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una 
evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DE AGENDAS PERSONALES. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Se preveen utilizar tres agendas personales, si a los seis meses de su utilización se evalúa como factible se extenderá a 
otros usuarios X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las agendas han sido muy beneficiosas, sobre todo para las familias ya que con ellas han podido conocer de formas 
diariacómo se ha encontrado el usuario/a en el centro. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A lo largo del 2013 se han ampliado las agendas, concretamente a tres más, por lo que se han estado cumplimentado 4 
agendas personales. 
De estas una se ha dejado de utilizar en Diciembre, ya que se observa que la información la familia la suele dar via 
telefónica; por lo que se acuerda con la familia dejar la agenda personal. 
Otra usuaria que utiliza agenda se ha trasladado a UED. 
En total se quedan dos usuarios con agendas. 
Problemas encontrados. 
Las familias no suelen cumplimenttar las agendas de forma diaria 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mantener este número de agendas y solo si fuera necesario ampliarlas. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejorar la comunicación entre familia- centro 
(profesionales). 
 

Cumplimentación 
de la Agenda 
Personal. 

Evaluar el 
funcionamiento 
que ha tenido 
el uso de la 
agenda, siendo 
positivo o no 
tanto por parte 
nuestra como 
por parte de la 
familia 

Se ha preguntado a las familias 
la imprtancia de utilizar las 
agendas y de cuatro familias, 
solo una aseguró que no era 
necesario. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

La información que se le da a la familia es de interés para esta, pero por parte d ela familia hay nmuy poca información. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS) 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Informar a los profesionales sobre  la organización, a través de por ejemplo circulares que se presentan en el servicio a 
los trabajadores/as. X  
2. Informar  a las familias a través de las agendas personales, los registros de comunicación (llamadas, cartas, visitas, etc.), 
también los tablones de información generales que sirven tanto para trabajadores como para familiares. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La información que se ha dado a los profesionales ha sido a través de circulares, notas internas, reuniones periódicas con los trabajdores, 
etc. 

La comunicación con los familiares se realza  a través de cartas y llamadas, con algunos usuarios se utilizan agendas personales. 

Este año se ha podido observar una mejoría en cuanto a la llegada de información a los trabajadores, si bien antes se observaba que  no 
veían la información con asiduidad, en este año eso ha mejorado. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Con los profesionales el 100%, es decir 16 trabajadores. 

Con los familiares también el 100%, es decir 26 familias. 

Problemas encontrados. 

A pesar de la mejoría en la correspondencia de información de los trabajadores, aun queda conseguir  el total. 

Alguna familiasd prefieren que se les informe por telefono o carta y no tener que acxudir al Centro. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Los trabajadores que menos suelen leer la información que se presenta a los trabajadores son los de Lavandería, por lo que 
en las instalciones nuevas se puede ver la opción de colocar el panel informativo en esta zona, ya que el resto de 
trabajadores tiene más movilidad y donde se coloque el panel tienen más posibilidades de poder verlo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS) 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Información a los trabajadores de todo lo 
relacionado con la organización.  

Nº 
Comunicaciones 
a los 
profesionales. 

Las 
necesarias 

Se han utilizado 20 notas internas 
del servicio de UEDTO y  29 
circulares de otros servicios 
(Administración, RRHH, etc.) 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 75 %    

2. Información a las familias de todo lo que 
ocurra en la unidad. 

Nº 
Comunicaciones 
a las familias 
(cartas, 
llamadas telef., 
reuniones) 

Las 
necesarias 

525 comunicaciones (ocio, 
enfermería, llamadas telefónicas, 
etc.) 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES:  
Las llamadas telefónicas se contabilizan las más importantes. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE MANEJO DE EMOCIONES:  

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Utilizar el grupo como medio de expresión de emociones así como de resolución de conflictos. X  

2. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y escucha hacia los demás. X  

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Los usuarios participantes del grupo  de manejo de emociones han llegado a integrar el grupo como un espacio propio en el 
que podían expresarse libremente así como exponer los problemas surgidos y escuchar los consejos y posible soluciones a 
dichos problemas. Se ha llegado a adquirir actitudes de respecto hacia el compañero y se ha valorado positivamente no 
solamente la escucha del compañero si no la importancia del derecho a no publicar las exposiciones personales expuestas. 

Se inicia el taller con una escasa participación de los usuarios, no ven el grupo como algo que les pueda ayudar pero 
posteriormente llegan a considerarlo importante y lo convierten en un lugar propio donde poder expresarse y compartir 
sentimientos y conflictos en los que necesitan orientación. Aprenden técnicas de relajación y autocontrol que se ha 
observado que aplican en su vida diaria. 

-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 
-Frecuencia: Sesiones semanales de 45 minutos de duración. 
-Procedimiento: Durante el desarrollo de la sesión será de gran importancia fomentar la escucha y el respeto y tolerancia 
hacia los compañeros. Para ello, se elaborarán una serie de normas que deberán ser respetadas en todo momento. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

- Nº. de usuarios: 4 de UEDTO Y 6 de RA. 
 

Problemas encontrados. 

No se observan problemas al respecto, la evolución ha sido positiva. Esto no significa que no sea mejorable pero sí que si 
observamos los inicios y lo comparamos con la finalización del taller la evolución ha sido totalmente positiva en todos los 
aspectos. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1.  Utilizar el grupo como medio de expresión de emociones así como de resolución de 
conflictos. BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Intervenir en el manejo de emociones 
con el objetivo de que se produzca una 
mejora en la gestión, el manejo y la 
expresión de las mismas: Conocer, 
identificar y diferenciar de forma 
adecuada cada una de las cuatro 
emociones básicas: alegría, tristeza, 
enfado y vergüenza. Compartir y 
verbalizar emociones en compañía de 
sus compañeros/as. Potenciar la 
resolución constructiva de los conflictos 
que puedan plantearse en las relaciones 
interpersonales. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
El 25% comparte 
sus temas en el 
grupo. 
El 25% acepta 
las opiniones de 
los compañeros. 
El 25% 
desarrolla 
actitudes de 
escucha y 
tolerancia. 
 

Se cumplimenta el 100% de 
los registros. 
El 100% de los usuarios/as 
terminan particpando en el 
taller. 
El 100% termina el año 
compartiendo sus temas con 
el grupo. 
El 80% acepta las opiniones 
de los compañeros. 
Unos en mayor medida que 
otros pero todos, el 100%, 
desarrolla actitudes de 
escucha y tolerancia. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se ha abierto ficha individual a 4 usuarios de U.E.D.T.O. y 6 de R.A, siendo un total de 10 fichas individuales. En dichas 
fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación 
final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 

Destacar en este taller que los inicios fueron complicados porque la mayoría de los participantes lo veían como aburrido y 
poco útil, decían que “era un rollo” y que ellos “no iban a contar sus cosas en el grupo”, era complicado reunirlos a todos. 
Posteriormente esto ha ido cambiando, terminándose el año con que los usuarios han llegado a hacer el grupo como un 
espacio suyo en el que podían expresarse, contar sus problemas, sus sentimientos e incluso dar y recibir consejos de los 
demás, 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y escucha hacia los demás. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Intervenir en el manejo de emociones 

con el objetivo de que se produzca 

una mejora en la gestión, el manejo y 

la expresión de las mismas: 

Conseguir espacios de relajación y 

favorecer el desarrollo de actitudes 

de diálogo, tolerancia y cooperación 

dentro del grupo. Desarrollar 

actitudes respeto, escucha y 

valoración hacia otros/as. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 25% 
respeta las 
normas 
establecidas. 
El 25% 
escucha sin 
interrumpir. 
El 25% 
levanta la 
mano para 
participar. 
El 25% 
desarrolla 
actitudes de 
escucha y 
tolerancia. 
El 25% 
respeta y 
pide turno de 
palabras.  
El 25% 
controla el 
tono de voz. 
 

El 66% cumple las normas 
establecidas y el resto no 
siempre lo hace pero 
evolucionan positivamente 
al respecto. 
El 55,5% escucha sin 
interrumpir  levantando 
lamano para hablar y el 
resto lo hace con ayuda 
verbal. 
El 77,8% controla el tono 
de voz. 
 
 
 
 

x  

OBSERVACIONES: 

Se ha abierto ficha individual a 4 usuarios de U.E.D.T.O. y 6 de R.A. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación 
inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 

Indicar que los propios usuarios establecieron una serie de normas para el funcionamiento del grupo en las que se incluyen 
acciones encaminadas a la escucha de los compañeros. Es cierto que en algunos casos era más difícil mantenerlo pero 
también se esforzaban por ello y si necesitaban ayuda verbal lo aceptaban. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. DINÁMICAS DE GRUPO. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Monitores de Talleres 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Trabajar la capacidad de opinar, valorar y decidir de los usuarios/as, utilizando 
técnicas que faciliten una atención más personalizada 
 

X  

Detectar intereses, expectativas y necesidades de los usuarios/as. 
 

X  

Reforzar la comunicación y relación entre profesionales-usuarios, usuarios-
compañeros. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

El hecho de que los usuarios se reunan cada uno en su propio taller para hablar del trabajo que hacen, de lo que más les ha 
gustado y lo que menos; ha fomentado la implicación de estos en sus talleres correspondientes. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Han participado todos los usuarios del taller de Cerámica y de Jardinería. 

Problemas encontrados. 

En ocasiones tratan esta reuniones para hablar de temas que no son laborales. 

Cuando falta algún monitor, hay que reestructurar los grupos y eso hace que sean diferentes, y por lo tanto a estas 
reuniones no se les saque el partido suficiente. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

A pesar de que los grupos tengan que mezclarse, continuar haciendo las reuniones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. DINÁMICAS DE GRUPO. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Trabajar la capacidad de opinar, 
valorar y decidir de los 
usuarios/as, utilizando técnicas 
que faciliten una atención más 
personalizada 
 

Ficha 
Dinámica de 
Grupo 

Cumplimentada 
en el 100% 

En todas las reuniones se 
cumplimenta la ficha 
correspondiente 

X  

Detectar intereses, expectativas 
y necesidades de los 
usuarios/as. 
 

Nº Actas 
reuniones 

80% de las 
dinámicas 

El 50% de las actas han sido 
cumplimentadas  X 

Reforzar la comunicación y 
relación entre profesionales-
usuarios, usuarios-compañeros. 
 

Nº Notas 
Internas 
usuarios 

Las necesarias 5 Notas internas a lo largo del año X  

OBSERVACIONES: 
Solo se han realizado el 50% de las actas de dinámicas de grupo, debido a que una de las monitoras ha estado de baja de 
larga duración, y su grupo ha sido acogido por otro profesional. 
Aun así para majorar en el próximo año, aunque algún profesional se de de baja, continuar con estas reuniones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. CLUB ACTICIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. 04/01/13 Visita de los Reyes Magos y regalos X  

2. 25/01/13 Fiesta de la Paz, concierto del Duo Los Carcianos X  

3. 14/02/13 Día de San Valentín X  

4. 15/02/13 Gala de Carnaval en Asprodisis X  

5. 27/02/13 Día de Andalucía, Molletada X  

6.  20/03/13 Fiesta de la primavera X  

7. 19/04/13 Fiesta Flamenca X  

8.  17/05/13 Fiesta Mora  X 

9.  21/06/13 Fiesta Hawaiana X  

10.  12/07/13 Visita Ronald Mc Donald X  

11.  26/07/13 Fiesta del Agua X  

12.  04/09/13 Feria en Asprodisis X  

13.  31/10/13 Fiesta de Halloween y concurso de disfraz X  

14.  29/11/13 Fiesta de la Castaña X  

15.  20/12/13 Fiesta de Navidad X  

16. 27/12/13 Fiesta de fin de año, baile a lo loco. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

La mayoria de las actividades han sido realizadas y van mejorando con los años, exceptuando uno de ellas (la fiesta mora) 

Se ha anunciado por lo menos con una semana de antelación la fecha y actividades durante la jornada de celebración, mail 
a los responsable para que avisen a las cuidadoras monitoras de este día, por paneles informativos a los usuarios, y por 
reunión directas, incentivando y motivando los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se ha reunido los servicios, y casos de no ser compatible por horarios se ha llevando a cabo varias actuación en distintos 
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servicios y horarios, para las fiestas teniendo en cuenta sus peculiaridades. 

Se ha introducido en la programación mensual que se entrega a los familiares las fechas de dichos eventos y en su caso se 
solicitó material (disfraces, o ropa específica para las fiestas). 

Se han realizado talleres relacionado para preparar la fiesta, tales como de decoración temática, maquillajes, recogida de 
elementos ect, que se irá programando en los talleres de los viernes con voluntarios, e informando a responsable de cada 
servicio con 1 mes de antelación para que puedan solicitar materiales y avisar a sus cuidadores del desarrollo de los talleres, 
lo cual no se ha seguido. 

Los monitores han ido evaluando  con los usuarios que han supervisado durante las actividades el nivel de satisfacción y las 
mejoras que se pueda realizar. Generalmente han sido los propios monitores que han rellenado el cuestionario general 
siendo positivo, y los usuarios lo han rellanado para actividades puntuales. 

UEDTO RA 

96% 80% 

Cumplimos con el objetivo de incrementar la participación en las actividades comunes, en una media del 80%. 

Se previeron 16 fiestas de las cuales se realizaron 15, y se incluyeron 8 más, de visitas conciertos actuaciones en la 
asociación, fomentando lazos con otras entidades colaboradora 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

La mayoria de los PDI de cada servcios van participando; los que menos todavia son los de RGA debido a la dificultada para 
moverse y ritmo de cada usuarios. 

Se va mejorando la coordinación con cocina, y los monitores y cuidadores de otros servicios. 

La participación de colaboradores externos en las fiesta va mejorando la calidad de las fiesta. Se ha incrementado la 
participación de los usuarios en la organización de la fiesta. 

Problemas encontrados. 

Coordinación con las actividades de los propios servicios, movilidad de usuarios, presupuesto limitado para las actividades. 
Material para fiesta, equipos deficientes, altavoces precarios, y portatil de ocio muy ocupado en otras actividades. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Con la nueva sala de formación ocio, esperamos que se solventen los problemas de equipos para fiesta.  

Mejorar la iluminación de fiesta.  

Incrementar la coordinación y participación economica de cada servicio en las fiestas comunes 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. TALLER DE TÉCNICAS AFECTIVAS.  

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: CRISTINA BELTRÁN OROZCO /REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Celebración y recuerdo de acontecimientos de felicidad e importancia para los 
usuarios. 
 

X  

Acompañamiento y ayuda en momentos importantes de su vida en los que se ha 
producido una pérdida. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Se van realizando los cumpleaños, sin problemas. Los usuarios que así lo desean traen caramelos o pequeños detalles para  

Celebrar su cumpleaños o santo. 

Por otro lado, se ha podido poner en marcha el acompañamiento durante el duelo por una pérdida d efamiliar, siendo el 
resultado positivo para la usuaria, que superó el duelo de forma adecuada. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Los PDI que traen cosas para su cumpleaños, lo notifican en el mismo día a la responsable de ocio. 

En total han sido 9 usuarios. 

Con respecto al duelo ha sido una usuaria de RA 

Problemas encontrados. 

Deberia saberse con antelación los usuarios que van a traer cosas para su cumpleaños para poder organizarle mejor una 
fiesta. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Anteponerse, de forma que varios días antes la responsable de ocio pregunta a los usuarios que va a ser su cumpleaños o 
santo, para saber si piensan celebrarlo de alguna forma. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 8. TALLER DE TÉCNICAS AFECTIVAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Celebración y recuerdo de 
acontecimientos de felicidad e 
importancia para los usuarios. 
 

Nº de registros 

de celebración 

de cumpleaños. 

El 90% de 

los usuarios  

que deciden 

celebrar su 

cumpleaños 

o santo en el 

Centro se 

registra. 

100% de los usuarios que 
quisieron celebrar su día en el 
Centro s ehan regsistrado 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 80 %    

Acompañamiento y ayuda en 
momentos importantes de su 
vida en los que se ha producido 
una pérdida. 
 

Fichas sobre 

Afrontamiento 

del Duelo. 

Cuando se 

den pérdidas 

de seres 

queridos 

abrir ficha 

particular. 

 

100% de los usuarios que han 
tenido una perdida, se abierto su 
ficha 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
Se ha registrado a 9 usuarios que han querido celebrar su cumpleaños o santo en el Centro, y a una usuaria que se ha 
tenido que abrir ficha de duelo por perdida de ser querido. 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 23 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

 

3.2 RELACIONES INTERPERSONALES. 

3.2.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con su familia y a 

su relación de amistad. 

3.2.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la gente.  

 

Objetivo Operativo: fomentar las relaciones sociales con compañeros y/o familiares. 
Desarrollar una relación correcta con profesionales 
 

 

3.2.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS. 

 TALLER ASAMBLEAS PADRES Y USUARIOS. 

 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES. 

 REUNIONES DE COORDINACIÓN RESPONSABLE-TRABAJADORES-GERENTE. 

 CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 

 

 

3.2.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

(*)1. Inicio del uso del Programa E-mintza (utilización de pictogramas).    

(*)2. Comunicación Alternativa en sesiones de Hipoterapia..   

3. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

4. Utilización de Paneles de Menú. X  

5. Secuenciación de tareas. X  

6. Calendarización de actividades diarias. X  

7. Utilización de Paneles del Clima. X  

8. Utilización de Libros de Comunicación. X  

9. Panel de ocio. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
*En la programación de 2013 de Ajuste Social y Personal no se encontraba el Programa E-Mintza como actuación. 
*En la programación de 2013 de Ajuste Social y Personal no se contempla la Comunicación Alternativa en 
Hipoterapia. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
alternativa como medio de apoyo pero no como medio de comunicación). 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha abierto fichas individuales de trabajo a 5 usuarios de R.A. y 2 de U.E.D.T.O. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa que aunque el usuario llega a aprender el significado y utilización de los distintos pictogramas y así como otros 
medios como paneles, libros de comunicación, etc. no llegan a generalizarlo como herramienta comunicativa en su vida 
diaria. Esto se debe principalmente a que dicha generalización no está integrada en las personas que conviven con ellos 
(tanto usuarios como personal de atención directa). 
Otro problema encontrado es en la recopilación de datos en los registros de las distintas fichas individuales, ya que en 
algunos casos son muy escasos. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Insistencia en la utilización de los medios facilitados en momentos puntuales del día. 
Información al profesional encargado de realizar los registros de la importancia de hacerlo de forma correcta así como que 
transmitan las dudas y propuestas al respecto. 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 

la comunicación con el entorno que le 

rodea: Mejorar la expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
UEDTO: El 100% de los 
usuarios utiliza los paneles y 
de aquí el 50% lo realiza sin 
ayuda, el otro 50% necesita 
ayuda verbal. 
RA: El 90% de los usuarios 
necesita ayuda física y verbal, 
sólo el 10% lo realiza sin 
ningún tipo de ayuda. 

X  

2. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC. 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

3. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por 
lo tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 17,74% de los uauarios tiene 
registros de incidencias X  

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 4,83% de los usuarios tiene 
registro de contención física X  

4. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
Se abren 22 fichas individuales de U.E.D.T.O. y 19 de R.A. con sus correspondientes registros y hoja de observaciones. En 
dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una 
evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 
ADECUADAS. BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  
OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
A través de las evaluaciones individuales de las Fichas de Trabajo y las observaciones naturales, se observan mejorías en 
los objetivos planteados en la mayoría de los usuarios con modificaciones conductuales. Se ha de decir, que en ciertos 
usuarios esas mejorías no son significativas. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 13 usuarios se les ha abierto ficha individual de trabajo (12 de RA y 1 de UEDTO) 
 
Problemas encontrados. 
No se tienen sufucientes datos de los registros entregados junto a la ficha de trabajo. No están bien rellenos o no se 
registran de manera asidua. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Informar al personal de atención directa de la importancia de rellenar los registros y de hacerlo de forma correcta 
(basándose en la leyenda que aparece). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES ADECUADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Eliminar ó disminuir problemas de 
conductas. 
2. Sustituir conductas problemáticas por 
otras formas de comportamientos más 
adecuadas. 
3. Evitar que estas conductas interfieran u 
obstaculicen el transcurso normal y diario 
de trabajo. 
4. Tomar medidas restrictivas, apoyadas 
por un plan de intervención aceptado y 
evaluando los riesgos para él, los demás 
usuarios y los profesionales. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales 
de Trabajo). 

Ver 
Programación 
Personal. 

Se han conseguido el 72,15% de 
los objetivos marcados para las 
PDI. 
 
 
Se han conseguido la mayoría de 
los objetivos previstos en 9 de los 
13 PDI.  

X  

5. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por lo 
tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 17,74% de los uauarios tiene 
registros de incidencias X  

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

El 4,83% de los usuarios tiene 
registro de contención física X  

6. Mejorar Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
Los datos están valorados con los 36 usuarios de RA y los 26 de UEDTO 

15 incidencias de 7 usuarios de  UEDTO y 3 contenciones de 2 usuarios; mientras que 23 incidencias de 4 usuarios de RA y 9 contenciones 

de una usuaria. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. CIVISMO (Buenas conductas). X  

2. CIVISMO (Medidas de seguridad y emergencias). X  

3. EDUCACIÓN VIAL. X  

4. USO DEL DINERO. X  

5. USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD. X  

6. DESARROLLO DE LA EMPATÍA. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Podemos decir que todas las actuaciones del taller de habilidades sociales han sido  del agrado y aceptación de los 
usuarios, siendo muy participativos en general. No obstante, donde ha habido un mayor interés ha sido en el de Civismo: 
Medidas de Seguridad y emergencias y en Desarrollo de la empatía porque se han tratado casos muy específicos de su vida 
cotidiana y que ellos mismos han vivido.  
En el caso de las medidas y seguridad  les interesaba porque decían que querían saber como actuar ante determinadas 
situaciones en las que se han visto algunas veces. En cuanto al desarrollo de la empatía, se han tratado situaciones propias 
de personas con discapacidad tales como utilizar una silla de ruedas o cómo se desplaza una persona ciega además se han 
realizado algunas actividades a modo de vivencias y califican la experiencia como algo muy interesante puesto que no se 
imaginaban lo difícil que podría ser para algunos compañeros realizar actividades que para otros pueden ser bastante 
sencillas. El siguiente taller más interesante por los usuarios es el del uso del dinero. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Se han abierto un total de 34 fichas de U.E.D.T.O. y 43 de R.A. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.1. CIVISMO (Buenas conductas). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Los usuarios participan activamente en el taller, mostrando interés por los nuevos conocimientos y planteando situaciones 
que han vivido en las que tenían dudas. En general ha sido muy positivo y del interés del grupo. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del centro en general. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), sillas de ruedas, antifaz, 
audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se indicarán las pautas a seguir en cada caso. Posteriormente 
pasaremos a la práctica simulando la situación en la que se puede encontrar una persona ciega, sorda o en sillas de ruedas. 
Se utilizará el Role playing. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 7 de UEDTO y 4 de RA. Total: 11 usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.2. CIVISMO (Buenas conductas). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aprendizaje de normas de urbanidad 
para la mejora del comportamiento 
en general: 
-  Comportamiento en privado y en 
público.  
- Comportamiento en la mesa.   
- Normas generales de urbanidad. 
- El aseo en general.   
- Comportamiento durante la 
conversación.  
- Gestos y hábitos poco adecuados.  
- Normas generales de urbanidad.  
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones 
en las sesiones. 
El 50% Adquiere 
nuevos hábitos 
superando los 
objetivos operativos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90.9% está interesado 
en el desarrollo del taller. 
El 90.9% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquiere nuevos 
hábitos. 
El 100% de los resgistros 
y actas son 
cumplimentados. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 11 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Durante el desarrollo del taller se observa interés por todos los participantes a excepción de uno que no solo no participa si 
no que además se duerme o tarda mucho en llegar después de haberle avisado retrasando el inicio de la sesión o 
interrumpiendo cuando se ha empezado sí él. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.2. CIVISMO (Medidas de seguridad y emergencias). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Ha sido una actividad de gran interés por parte de los usuarios, sobre todo la parte referida a como responder ante 
situaciones de emergencia ya que manisfetaban que consideraban importante saber como ayudar en determinados 
momentos en los que algún compañero podría estar en peligro 
-Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…) y medios audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se podrán utilizar medios audiovisuales en función de 
necesidades y en las que se llevará a cabo exposición de situaciones, corrección de errores, exposición de experiencias 
mediante role playing. Charla informativa de primeros auxilios. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Los usuarios proponen realizar un taller con un muñeco de reanimación. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.2. CIVISMO (Medidas de seguridad y emergencias). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo progresivo del sentido 

cívico y la conciencia ciudadana 

de modo que se facilite el 

bienestar social del alumno y su 

convivencia con el entorno social 

y natural:  

-Conocimiento de medidas 
habituales de seguridad y de 
formas de actuar en situaciones 
de emergencia. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% Adquiere 
nuevos hábitos 
superando los 
objetivos operativos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 90% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 90% adquiere 
nuevos hábitos y 
conocimientos. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Se han abierto 10 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Todos los usuarios se muestran muy interesados por el contenido del taller, prestan atención, participan compartiendo 
experiencias o preguntando dudas. Comentan que lo ven muy interesante porque lo consideran útil ya que se han visto en 
ocasiones en situaciones en las que no han sabido cómo poder ayudar. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.3. EDUCACIÓN VIAL.  RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Según las respuestas dadas en las cuestiones de recopilación de conocimientos, tenemos que decir que efectivamente los 
conocimientos dados durante el desarrollo del taller  han sido adquiridos por los usuarios. Estos conocimientos deben ser 
aplicados a su vida cotidiana y para eso es necesaria la participación del personal de atención directa así como de las 
personas que le rodean. 
-Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), juegos educativos online y medios 
audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se podrán utilizar medios audiovisuales en función de 
necesidades y en las que se llevará a cabo exposición de situaciones, corrección de errores, exposición de experiencias 
mediante role playing. Programación de una salida para llevarlo a la práctica. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 7 de UEDTO y 4 de RA. Total: 11 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.3. EDUCACIÓN VIAL. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo de conductas necesarias 

para que el alumno conozca y utilice 

los servicios de la comunidad: 

Conducta vial adecuada como 

peatón y como usuario de 

transporte/viajero. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% Adquiere 
nuevos hábitos 
superando los 
objetivos operativos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90,9% asiste y 
participa en las sesiones. 
El 50% adquiere nuevos 
conocimientos. 
El 100% de los registros 
son cumplimentados. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 11 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
De nuevo encontramos interés por parte de los participantes, expresan experiencias y preguntan dudas al respecto. Al 
finalizar se realizan juegos en los que hay que mostrar los conocimientos adquiridos y efectivamente lo tienen aprendido. 
Todo esto a excepción de uno de los usuarios que no encuentra el taller interesante y se duerme o llega tarde al mismo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.4. USO DEL DINERO. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Se observa mejoría generalizada en el reconocimiento y uso de monedas y billetes así como en operaciones básicas y 
razonamiento. Se han adquirido conocimientos nuevos con respecto al número decimal, parte que representa el euro, parte 
que representa los céntimos, equivalencias, etc. 
-Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), publicidad en general, libro de 
feaps, dinero imitación de billetes y monedas… 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se llevará a cabo el aprendizaje de las distintas monedas y su 
uso así como operaciones de cálculo y aritmética sencillos así como la familiarización con los números decimales. Role 
Playing utilizando folletos de publicidad varios. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.4. USO DEL DINERO. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Habilidades sociales 

instrumentales que posibiliten en 

el alumno un funcionamiento lo 

más autónomo posible dentro de 

la sociedad:  

-Identifica y utiliza monedas hasta 
2€. 
-Identifica y utiliza monedas y 
billetes hasta 5€. 
-Identifica y utiliza monedas y 
billetes hasta 30€. 
-Identifica y utiliza monedas y 
billetes hasta 50€. 
-Realización de operaciones 
matemáticas básicas. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa y 
asiste a las sesiones. 
El 75% Utiliza 
monedas y billetes 
hasta 5€. 
El 60% Utiliza 
monedas y billetes 
hasta 20€. 
El 25% Utiliza 
monedas y billetes 
hasta 50€. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 88.9% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 88,9% participa y 
asiste al taller. 
El 66.7% utiliza 
monedas y billetes 
hasta 5€. 
El 44.5% hasta 20€. 
El 44.5% hasta 50€. 

x  

OBSERVACIONES: 
Se abren 9 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Es un taller muy aceptado y valorado por todos los usuarios que participan en él. Podemos decir que ha habido avances en 
todos los casos, cada uno dentro de sus posibilidades, de hecho ellos mismos expresan sentirse muy contentos porque ven 
cómo van aprendiendo cosas nuevas. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.5. USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD.  RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa que conocen los distintos servicios comunitarios pero en algunos casos no saben muy bien para qué sirven 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y servicios municipales y comunitarios varios (correos, 
casa de la juventud, casa de la cultura, biblioteca, servicios sanitarios, bomberos,....). 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), material complementario propio de 
la entidad a tratar (por ejemplo los impresos varios de correo). 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se darán a conocer las distintas dependencias y su ubicación. 
En el aula se procederá también al aprendizaje de la cumplimentación de impresos necesarios en determinadas situaciones. 
Visita a dichas entidades. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En el Taller planteado para 2014 llamado “Conoce  tu ciudad” se realizarán visitas a los distintos servicios comunitarios 
(entre otras) como medida complementaria a este. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.5. USO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 

Conductas necesarias para que el 

alumno conozca y utilice los 

servicios de la comunidad:                      

Conocimiento y utilización de 

servicios municipales y comunitarios. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 75% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 50% supera 
los objetivos 
establecidos. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 88.9% está interesado 
en el desarrollo del taller. 
El 88.9% participa y 
asiste.  
El 55.6% supera el 90% 
de los objetivos 
previstos. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 9 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Se trata de un taller más aburrido que otros pero aún así adquieren conocimientos nuevos al respecto y útiles en su vida 
diaria tales como escribir una carta o cómo llamar a emergencias si fuese necesario. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.6. DESARROLLO DE LA EMPATÍA. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Ha sido una de las actividades más participativas, sobre todo cuando se ha tratado la parte práctica en la que se ha 
vivenciado situaciones reales en las que llegan a verse distintos compañeros con discapacidades varias (ceguera, silla de 
ruedas,…). 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del centro en general. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), sillas de ruedas, antifaz, 
audiovisuales. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se indicarán las pautas a seguir en cada caso. Posteriormente 
pasaremos a la práctica simulando la situación en la que se puede encontrar una persona ciega, sorda o en sillas de ruedas. 
Se utilizará el Role playing. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3.6. DESARROLLO DE LA EMPATÍA. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Conductas para iniciar, establecer 

y mantener una relación 

interpersonal: Habilidades de 

ayuda y concienciación de la 

situación en la que se encuentra 

el otro: Habilidades para dirigirse 

y/o prestar ayuda a una persona 

ciega, sorda o en sillas de ruedas. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% supera los 
objetivos 
establecidos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 100% está 
interesado en el taller 
El 100% participa y 
asiste a las sesiones. 
Más del 50% supera 
los objetivos 
establecidos. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros 
y actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 10 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Es uno de los talleres más valorados por los usuarios, aunque al principio no comprendían muy bien de qué iba pero 
finalmente ha sido aceptado y reconocido por los participantes como uno de los talleres más intersantes. La razón de ello ha 
sido porque se ha intentado hacer lo más práctico posible poniéndoles en la situación de otras personas que padecen 
distintas discapacidades. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. ASAMBLEAS DE PADRES Y USUARIOS. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Se realizará una asamblea de padres y usuarios en el 2013. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La Asamblea de Padres y Usuarios se realiza para que estos tengan la información sobre lo que se programa en el servicio, así como los 
resultados del año anterior, con ello se pretende obtener una mayor participación de los mismos en la estratégia de la organización. 
En el 2012 la Asamblea de Padres y Usuarios se realizó con todos los servicios en conjunto (UEDTO, UED, RA, RGA y CAIT), comentando 
temas importantes para la vida de la Asociación. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participaron 20 usuarios de UEDTO y RA. 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mantener la participación de familiares. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mantener una relación personal con los 
familiares, informar tanto de las 
programaciones del servicio como de la 
memoria y resultados conseguidos.   
2. Establecer un momento de convivencia 
entre familares. 
3. Asistencia de los usuarios para que ellos 
conozcan las actividades que se tiene 
planteadas y las que se han hecho. 

Participación de las 
familias en la 
asamblea 

La máxima 6 familiares participaron X  

Nº de actas de 
asambleas de 
padres 

Un acta Un acta X  

Evaluación de los 
resultados de las 
asambleas en 
relación a la 
participación de las 
familias. 

Ampliar la 
asistencia a 
las Asambleas 

Con respecto al año pasado ha 
habido una reducción de familias  X 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 
Es importante destacar que en la Asamblea de Padres y Usuarios este año se ha realizado UEDTO y RA, tal vez por eso se ha reducido el 
numero d efamiliares que participaron en comparación con el año pasado, ya que el año anterior la asamblea fue de todos los servicios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN (Responsables–Trabajadores- Gerente). 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Se realizarán reuniones entre Responsables de servicios y trabajadores de forma semestral. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las reuniones de Coordinación se realizan como mínimo una cada seis meses, en ellas se extrapolan datos importantes para el 
funcionamiento general del servicio. 
También es el momento para que los trabajadores aporten ideas y/o sugerencias. 
Por otro lado, los responsables cada semana para plantear estratégias y objetivos generales. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
En el 2013 las PDI no han participado en ninguna reunión de Coordinación Responsables- Trabajadores-Gerente 
 
Problemas encontrados. 
 
La falta de interés  por las reuniones, que hace que sean vistas como una obligación y no como el momento de intercambiar ideas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cuando se coloca la Convocatoria de Reunión con los trabajadores especificar que se destinará un punto a posibles mejoras en el servicio, 
estas ideas serán traidas a la reunión en el registro correspondiente. 
Además realizar reuniones con determinados trabajadores (monitores, laborales, ajuste social, etc.), para marcar estrategias específicas a 
estos. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Optimizar el trabajo diario y mejorar el 
servicio. 
2. Comunicar los objetivos a tratar. 
3. Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
4. Poner acuerdos comunes entre servicios. 
5. Relación entre distintos responsables de 
servicios … 
 

Número de 
Actas de 
reuniones 
Gerentes – 
Responsables  

Cumplimentación 

del 100% de las 

actas de las 

reuniones Resp.- 

Gerente. 

 

Se han realizado 27 reuniones y 
del 100% se han abierto actas X  

Número de  
Actas de 
reuniones  
Responsables-
Trabajadores 

Cumplimentación 

del 100% de las 

actas de las 

reuniones Resp.- 

Trabajadores. 

 

Se han realzado 2 reuniones d 
elas cuales se tiene el 100% d 
elas actas 

X  

Evaluac. Actas 
de reuniones 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 

Con el reparto de objetivos se 
realiza posteriormente un 
seguimiento de los mismos 

X  
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propuestos 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Almuerzo de Navidad. X  

2. Carrera solidaria de la mujer. X  

3. Ronda Romántica (CONVIVENCIA NUEVA) x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Para intentar reforzar los lazos entre lo trabajadores se ponen en marcha actividades que requieren la participacón de todos, teniendo 
generalmente una buena acogida. 
Además para Ronda Romántica se realizaron comisiones entre responsables y trabajadores, con el fin de que la participación de Asprodisis 
fuera sonada. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Las PDI también pueden participar en las mismas, por ejemplo en el almuerzo de Navidad pueden participar trabajadores del CEE así como 
sus parejas, y en la Carrera solidaria de la mujer también pudieron actuar. 
En Ronda Romántica participan trabajadores y usuarios/as 
Problemas encontrados. 
Son varios servicios con muchos trabajadores en cada uno y no todos se conocen, además suelen hacer por ejemplo almuerzos o cenas de 
forma independiente en algunos de los servicios, lo que hace que dejen de asistir a eventos de forma general. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Realizar actividades atractivas para los trabajadores, de forma que s eimpliquen más. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de las relaciones entre trabajadores a 
través de distintas actividades conjuntas de ocio. 

Nº de 
actividades de 
convivencias 
realizadas  

Dos actividades Tres actividades de convivencia X  

Resultados 
Encuestas de 
Satisfacción 
de las 
convivencias 

80% de 
satisfacción en 
encuestas de 
trabajadores 

   

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.3 BIENESTAR MATERIAL. 

3.3.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, incluyendo el 

empleo. 

3.3.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, propiedades personales, 

comidas, finanzas y posesión. 
 

Objetivo Operativo: Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 

3.3.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS. 

 TALLER DE MANUALIDADES. 

 SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

 INCENTIVOS A USUARIOS. 

 TALLER DE CERÁMICA. 

 TALLER DE JARDINERÍA Y BOLSAS. 

 PRETALLER. 

 KIOSCO. 

 LAVANDERÍA. 

 MANTENIMIENTO, COCINA Y LIMPIEZA. 

 MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

3.3.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: PATRICIA RAMOS 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Informar con antelación al usuario de los alimentos que puede elegir, de forma que se especificarán en los paneles 
indicados para ello las fotografías de dichos alimentos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizaron parejas para que fueran colocando diferentes fotografías o pictogramas en los tablones correspondientes, en los usuarios de 
UEDTO cumplimentaban el tablón del almuerzo y de la merienda y los usuarios de RA los desayunos y las cenas así como los fines de 
semana. 
Con esto se ha conseguido que los usuarios con mayores problemas de comunicación puedan entender y conocer de primera mano los 
menús que van a tomar; además de poder elegir en algunos casos los alimentos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Han participado 11 usuarios con problemas de comunicación o que no conocen la lectura ni la escritura. 
 
Problemas encontrados. 
 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Ampliar a más usuarios esta actividad 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de poder elegir 
ciertos alimentos, concretamente en desayuno, 
merienda y postre del almuerzo cuando así se 
pueda. 

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

Que el 30% de 
los usuarios 
participen en 
este tipo de 
grupos 

El 35% de los usuarios de UEDTO 
han participado en este grupo X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
En Junio se trasladaron varios usuarios de este grupo al servicio de UED, por lo que continuaron participando 6 usuarios. 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 46 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER DE MANUALIDADES 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Taller de fútbol o baloncesto de 15h hasta 16h en el polideportivo, con voluntarios. X  

Taller de relajación en sala de UED, con voluntarios. X  

Taller de manualidades con voluntarios en Jardinería. X  

Taller para de pulseras y perlas. Del 4 de enero al 18 de enero 2013 X  

Taller para Día de San Valentín, 14.02.13. Del 18 de enero hasta el 8 de Febrero 2013. X  

Taller para Gala de Carnaval en Asprodisis, 15.02.13. Del  18 de enero hasta el 8 de Febrero 2013. X  

Taller para Día de Andalucía, 27.02.13. El 22 de febrero 2013. X  

Taller para Fiesta de la primavera, 20.03.13.  Del 8 al 15 de Marzo 2012. X  

Taller para Fiesta Flamenca, 19.04.13.  Del 22 de Marzo al 12 de Abril 2012 X  

Taller para Fiesta Mora.17.05.13 Del 26.04.13 hasta el 10.05.13  X 

Taller para Fiesta Hawaiana.21.06.13 Del 24 de mayo 2013 hasta el 14 de junio del 2013. X  

Taller para Fiesta del Agua, 26.07.13 Del 28 de junio al 19 de julio 2013 X  

Taller para Feria en Asprodisis, . Del 2 de agosto al 30 de agosto 2013 X  

Taller para Fiesta de Halloween y concurso de disfraz, 31.10.13 Del 13 de septiembre al 25 de octubre 2013 X  

Taller para Fiesta de decoración de navidad, para empezar a decorar a partir del 2 de diciembre 2013, o antes si los talleres 
van avanzando bien, y tener la decoración lista para el 13 de diciembre 2013. Del 8 de noviembre al 13 de diciembre 2013. 

X  

Taller para Fiesta de la Castaña., 29.11.13 Del 27, 28, y 29 de Noviembre 2013. X  

Taller para Fiesta de Navidad.20.12.13 El 13 de diciembre 2013 X  

Taller para el día de los Santos inocentes.29.12.13 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se ha incrementado la participación de usuarios en los talleres y se ha fomentado la autodeterminación. Se va generando 
decoraciones cada vez más especificas y bonitas para cada fiesta. 
 Se fomenta que vayan llevándose a casa algunas cosas de las que hacen los viernes. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Según la sesiones y talleres, se ha aumentado la participación en los talleres del 50% de los usuarios de UEDTO, un 30 % 
de los usuarios de UED, un 15% de RA, y un 10% de RGA.  
Se debe a que se reparten en distintos talleres, que RGA y RA generan sus propios talleres, y que la mayoria de los 
usuarios de RA realizan siestas en estos horarios. 
Problemas encontrados. 
Movilidad de los usuarios, adaptabilidad de los talleres según participación, a veces hay más usuarios a veces menos. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Realizar grupos previos para talleres, mejorar la participación y colaboración de los monitores y cuidadores, a la hora de 
fomentar la autodeterminación. 

 Mejorar el sistema de comunicación y registros. 
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Tener en cuenta propuesta de usuarios, y agilizar los cambios de talleres según gustos. Mejorar el translado de usuarios, de 
un taller a otro.  

Taller de Cante 

Taller de paseos 

Taller de Baile 

Ver la TV y descanzar les parece tambien importante 

Taller de Tiro al Arco, Balónmano, Voley Ball, Tenis, juegos de mesa,  

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER DE MANUALIDADES. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVOS INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realización de distintas manualidades para 
festividades. 
2. Elección de las manualidades por los 
usuarios/as. 
3. Trabajo asociado de motricidad fina,  
coordinación manual, atención, motivación… 
 

Nº de 
manualidades 
realizadas 

15 

Un 80% de los usuarios han 
participado en los talleres, lo unico 
que no siempre en el mismo, o por 
tema de horarios o desplazamiento 
no han podido asistir siempre al 
que querian. 

x  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 75 % 90% x  

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0 quejas x  

OBSERVACIONES: 
Se concentran los viernes los talleres evaluados.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Descuentos en Lavandería, en Jardinería, en Cerámica, en Kiosco, etc. X  

2. Sesiones con: fisioterapeuta, psicóloga, para realizar la declaración de la renta, peluquería, enfermería,… X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Este tipo de estímulos han servido para que los trabajadores se sientan reconocidos por su trabajo, lo que hace que la motivación aumente. 
Los descuentos en los productos y servicios que se prestan en Asprodisis se han utilizado de forma  constante a lo largo de este año. 
En cuanto a las sesiones con profesionales del Centro, los más utilizados han sido la fisioterapeuta y la enfermería. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Las PDI no han participado en este tipo de actividades 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Incentivar la buena labor de los trabajadores 
mediante mejoras de precios en productos y 
servicios que se realizan o se prestan en el 
Centro, así como la utilización dependiente de las 
necesidades de los diferentes profesinales de 
forma gratuita.  

Nº de 
incentivos 
ofrecidos a 
los 
trabajadores 

13 OFERTAS  
A la Fisioterapeuta han asistido 5 
trabajadores de UEDTO y 4 del 
CEE 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
trabajadores 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 4. INCENTIVOS A USUARIOS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

1. Los incentivos serán personalizados según las características de los usuarios/as. También será personalizada la 
frecuencia de éstos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Este tipo de incentivos se dan a determinados usuarios para motivarlos y para premiar la realización de las diferentes tareas. 

Son premios que se dan de forma semanal o mensual y donde los usuarios firman y registran que han recibido dicho premio. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Usuarios de RA participan 4, de UEDTO participa 1 

Problemas encontrados. 

Ninguno, se sienten muy motivados y cumplen con sus cuadrantes de objetivos y tareas. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Estudiar si se puede ampliar a algún usuario más, valorando primero si cumple con ciertos requisitos. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Recompensar e incentivar el buen trabajo 
del usuario/a. 
2. Recompensar las mejoras en conducta del 
usuario/a. 
 

Nº de 
incentivos  

El 90% de los 
compromisos 
realizados se 
cumplan 
 

Se han cumplido el 100% de los 
compromisos X  

Registro de 
Gratificaciones 

Dependiendo de los 
usuarios 

Existen recibos por cada mes de 
3 usuarios  X  

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

Mantener o ampliar 
la motivación por la 
tarea 

Se ha conseguido que los 
usuarios se encuentren más 
contentos con la labor que 
realizan, así como mejorar su 
comportamiento. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Es necesario hacer recibís de dos de los usuarios, ya que no se han estado haciendo, en un caso incentivo económico por el 
trabajo como conserje y telefonista y en otro caso poder ir a la peluquera si el comportamiento y el trabajo en cocina es 
correcto. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE CERÁMICA. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: EVA SÁNCHEZ 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Aprendizaje de tareas relacionadas con la Cerámica. 
 

X  

Valorar el cuidado de las herramientas y utensilios del taller. 
 

X  

Adquirir destrezas y habilidades en las diferentes técnicas que se utilizan. 
 

X   

Reconocer el trabajo bien hecho a través de la evaluación y el refuerzo positivo. 
 

X  

Potenciar el trabajo en equipo y la cooperación. 
 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Se ha realizado un Analizar los puestos de trabajo y las tareas que componen el Taller de Cerámica, a partir de aquí se hará la 

correspondencia entre el usuario/a y la tarea en sí. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
En este Taller se encuentran 15 usuarios de los cuales, 7 son de UEDTO y 8 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
 
La participación de aquelllos usuarios  más problemáticos, que continúa siendo dificil que realicen determinadas tareas.  
Los clientes en muchas ocasiones realizan los pedido con muy poca antelación, lo que conlleva hacer el trabajo con prisas para poder 
terminarlo a tiempo. 
 Esto significa que en esos momentos no se presta suficiente atención a los trabajos que realizan los usuarios. 
 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

 

Realizar publicidad de los trabajos de Cerámica en página web, folletos, etc. 

Intentar que los clientes soliciten los trabajos con una antelación suficiente. 

 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 51 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE CERÁMICA. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Al realizar trabajos cada día los usuarios se 
motivan al ver los resultados del mismo. 
2. Intentar consolidar el trabajo en grupo, así 
como en cadena. 
3. Aumentar la participación de los usuarios en 
el trabajo, así como en sus distintas fases. 
4. Aumentar la publicidad de los trabajos que se 
realizan en el Taller de Cerámica. 
6. Conseguir reciclar el máximo material posible. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 Que el 80% de 
los registros de 
trabajo se 
encuentren 
cumplimentados. 
(ver 
Programación 
Personal). 
 

Han aprendido a realizar tareas 
tales como pintar a cuerda seca, 
calcar, retintar, lijar, esmaltar, 
envolver, etc. 
 
Se ha cumplimentado el 80% de 
los registros 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción del 
80 % 

 
   

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  
 

Menos del 50% 
de las quejas de 
las PDI sean 
relacionadas con 
su trabajo 
 
 

0% X  

OBSERVACIONES: 
En el 2013 no ha habido ninguna queja de PDI, relacionada con el trabajo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. TALLER DE JARDINERIA Y BOLSAS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: FRANCISCA LOZANO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Uso correcto de herramientas a la hora de realizar los diferentes trabajos, con la 
mayor autonomía posible. 
 

X  

Aumentar la participación a la hora de realizar trabajos florales. 
 

X  

Potenciar la participación en tareas productivas. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
No se ha realizado un análisis de puestos como estab establecidpo en la programación del 2013, debido a la baja de la 
monitora de este taller; se planteará para el 2014. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
En este taller se encuentran 15 usuarios de los cuales 11 son de UEDTO y 4 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
Falta de trabajos y pedidos 
 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Realizar otros trabajos y ampliar así el book de productos. 

Distribuir los registros a otros profesionales cuando falta el monitor/a 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. TALLER DE JARDINERIA Y BOLSAS. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Se pretende un uso correcto de herramientas 
a la hora de realizar los diferentes trabajos, con 
la mayor autonomía posible. 
2. Aumentar la autonomía en las actividades que 
se realicen 
3. Creación de un ambiente de trabajo seguro y 
ameno. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 Que el 80% de 
los registros de 
trabajo se 
encuentren 
cumplimentados. 
(ver 
Programación 
Personal). 
 

Los/las usuarios/as realizan los 
productos solicitados. 
Se han cumplimentado un 75% 

 X 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción del 
80 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 50% 
de las quejas de 
las PDI sean 
relacionadas con 
su trabajo 

0% X  

OBSERVACIONES: 
Se han cumplimentado un 75%, que se corresponde con los meses que la monitora del taller ha faltado 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. PRETALLER. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: HERMINIA CARBALLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realizar trabajos sencillos en los que puedan participar el máximo número de 
usuarios 
 

X  

Potenciar las habilidades cognitivas 
 

X  

Aumentar la motivación al realizar las tareas  
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las manualidades que realizan son muy básicas ya que los usuarios que pertenecen a este taller tienen una atención muy dispersa, lo que 
dificulta la realización de las tareas 
No se ha realizado el análisis de puestos, por cambio en la distribución de los usuarios de este taller , a lo largo del año. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
El Pretaller está compuesto por 10 usuarios de los cuales 9 son RA y 1 de UEDTO 
Problemas encontrados. 
Falta de concentración a la hora de realizar las tareas. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. PRETALLER. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Motivar a las PDI por realizar una tarea desde 
el principio hasta su finalización, a demás de la 
enseñanza de la propia tarea. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

Los usuarios/as realizan tareas  
acorde a sus capacidades. X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0% X  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. KIOSCO 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: MIGUEL A. GONZÁLEZ 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Aumentar los ingresos. 
 

FALTAN 
DATOS 

 

Disminuir las pérdidas. 
 

FALTAN 
DATOS 

 

Distribución eficiente de los productos dentro del espacio físico 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
A partir de la colocación del nuevo programa para caja, los descuadres en los cierres han diminuido notablemente. 
Lo que ha hecho que las trabajadoras del CEE que se encuentran en el kiosco, se sientan más seguras. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
En el Kiosco se encuentran trabajando dos PDI, que pertenecen al Centro Especial de Empleo. 
 
Problemas encontrados. 
Se han reducido los descuadres en caja, pero siguen existiendo. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Enseñar a las trabajadoras de CEE a vender un producto simil cuando el cliente solicita algo que en el kiosco no lo tenemos 

Ajustar los precios para aumentar las ventas 

Preparación y decoración de los artículos 

Venta de artículos originales y d ebajo coste. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realización de todo el trabajo por parte de 
PDI. 
 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

Los objetivos programados se 
han ido asimilando conforme iba 
pasando los meses, de forma 
correcta. 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0% X  

2. Aumentar los ingresos y controlar las 
pérdidas para así poder reducirlas.   PENDIENTE DE DATOS 

ECONÓMICOS   
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OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 58 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. LAVANDERIA. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: MIGUEL A. GONZÁLEZ 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Aumentar sobre un 15% los ingresos respecto al año anterior. 
 

X  

Ofertar nuestros servicios a otras empresas diferentes al sector de la hostelería. 
 

X  

Ampliación de la Lavandería 
 

X  

Mejorar la calidad del servicio cumpliendo nuestros horarios tanto de recogida 
como de entrega, solucionar cualquier tipo de problema que le pueda ocurrir, etc. 

 
X  

Contratación de usuarios del Programa de Inserción Laboral. 
  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el año 2013 hemos aumentado en kg. Con respecto al año anterior un 30%, pasando ha lavar 111.937 kg., pasando a lavar de media 
diaria 317 kg. 
No se ha contratado a ningún usuario del Programa de Inserción Laboral, ya que aun no se encontraban plenamente formados. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
En Lavandería se encuentran 12 usuarios de los cuales 9 son de RA y 3 de UEDTO 
 
Problemas encontrados. 
Los primeros tres meses del año hay un gasto excesivo de detergente, debido a que aun no se había colocado los 
dosificadores nuevos. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Reducir el gasto en personal contratando a más trabajadores con discpacidad. 

Aumentar en kilos lavados para poder así disminuir el precio que se establace a los clientes. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
9. LAVANDERIA. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Trabajos realizados por las PDI (ingetración de 
los usuarios). 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

Los usuarios realizan 
adecuadamente las tareas que se 
le encomiendan 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0% X  

2. Aumentar sobre un 15% los ingresos respecto 
al año anterior.  

Aumentar un 
15% con 
respecto al 
año anterior 

19,2% X  

3. Ofertar nuestros servicios a otras empresas 
diferentes al sector de la hostelería.  Conseguir 

clientes 
Se ha conseguido 11 clientes 
nuevos X  

4. Ampliación de la Lavandería   Se está realizando las obras X  
5. Mejorar la calidad del servicio cumpliendo 
nuestros horarios tanto de recogida como de 
entrega, solucionar cualquier tipo de problema 
que le pueda ocurrir, etc. 

 

Aumentar la 
calidad en la 
Atención al 
Cliente 

Con la nueva calandra se ha 
mejorado este aspecto X  

6. Contratación de usuarios del Programa de 
Inserción Laboral.     X 

OBSERVACIONES: 
Debido a que los usuarios que pertenecen al Programa de Inserción Laboral no se encuentran aun planamente formados, no 
se ha contratado a ninguna PDI, perteneciente a este programa. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
10. MANTENIMIENTO, COCINA Y LIMPIEZA. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: SONIA BADILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Se creará un grupo de usuarios que realizan las camas de RA, todos los días supervisados por la Preparadora Laboral. X  

2.Los usuarios serán formados en tareas de limpieza, mantenimiento y en cocina X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los trabajos de mantenimiento consisten en cortar el cesped y ayudar al responsable de mantenimiento en tareas sencillas. 
Por otro lado, la limpieza es de los baños, de la caseta de la piscina y de los vehículos. 
En cocina el trabajo consiste en ayudar en las tareas de pinche. 
Los grupos de cama realizan las camas de RA todas las mañanas y una vez a la semana ayudan en las camas de RGA. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Grupo de camas 11 usuarios de RA 
Mantenimineto 1 usuario de UEDTO 
Cocina  2 usuarios de UEDTO y 3 de RA 
Limpieza 2 usuarios de UEDTO y 2 de RA 
 
Problemas encontrados. 
La supervisión excesiva en muchos casos que necesitan, ya que sino el trabajo no lo realizan adecuadamente 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Realizar un análisis de puestos para adaptar correctamente el trabajo al usuario. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
10. MANTENIMIENTO, COCINA Y LIMPIEZA. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Conseguir que los usuarios se integren en las 
diferentes actividades. 
2. Uso correcto del material necesario para cada 
uno de los talleres 
3. Conseguir autonomía en el trabajo de los 
distintos talleres 
4. Formación para una hipotética contratación en 
el CEE. 
 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

Realizar la tarea con más o menos 
supervisión X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0% X  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
11. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: EVA SÁNCHEZ Y HERMINIA CARBALLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI SI 

Hacer partícipes a las PDI de la importancia del orden y la limpieza de su puesto 
de trabajo. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado en cada taller grupos para recoger. Existe un cuadrante correspondiente para que cada uno sepa cuando 
le toca ordenar y limpiar, así como la tarea. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Todos los usuarios del taller de jardinería y el de cerámica, 30 usuarios en total. 18 de UEDTO y 12 de RA.  
 
Problemas encontrados. 
 
Al principio se negaban a realizar las tareas de limpieza. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
11. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Empleo satisfacción laboral por parte de las 
PDI. 
2. Disponer de unas instalaciones adecuadas y 
bien conservadas. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

Todos los usuarios participan en la 
ordenación del taller, dependiendo 
de sus capacidades 

X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 80 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su trabajo 

0%   

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 64 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

3.4 DESARROLLO PERSONAL. 

3.4.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona. 

3.4.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Estimulación, educación y actividades de la vida diaria. 

 

Objetivo Operativo: Enseñar a realizar de forma autónoma actividades de la vida diaria. 

Prevención del deterioro causado o debido al envejecimiento. Fomentar  la estimulación de los 

procesos mentales. 

 

3.4.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. 

 GRUPO DE TRABAJOS DE MENÚS. 

 ESTIMULACIÓN SENSORIAL. 

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

 PELUQUERÍA. 

 ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS) Y  ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD 

DE VIDA. 

 TALLER DE MEDIOAMBIENTE: TOMA DE CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE 

CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE. 

 APRENDER A COCINAR. 

 RESPETAR Y MANTENER LA LIMPIEZA DE NUESTRO ENTORNO DOMÉSTICO 

INMEDIATO. 

 

3.4.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Aseo personal. X  

2. Aseo bucal. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Aseo Personal: Se trata no sólo de cómo debe realizarse una aseo personal, si no también la frecuencia y por qué es 
importante presentar una apariencia externa aceptable y aseada. Los usuarios participan activamente en el desarrollo de la 
actividad y exponen cómo lo realizan además de preguntar dudas personales. 
Se observa la necesidad de tratar el lavado de manos de forma específica, así que aunque pertenezca al ámbito del aseo 
personal se trata este tema de forma específica y llevándola a la praxis. 
Aseo Bucal: Los usuarios muestran mucho interés con respecto a los audiovisuales expuestos ya que en ellos se explica de 
forma muy pragmática la importancia de una higiene bucal correcta así como la aparición de efermedades y caries y cómo 
debe realizarse el aseo dental. Posteriormente se lleva a la praxis y todos colaboran en el aprendizaje. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Aseo Personal y Bucal:  7 de UEDTO y 4 RA. 
 
Problemas encontrados. 
 
En Aseo Bucal se observa que no hay una generalización de lo aprendido en la actividad, principalmente en el hábito 
referido a la frecuencia de dicho aseo y en el modo de realización del aseo bucodental, es decir, lo realizan correctamente 
durante el grupo de trabajo pero luego esto no se mantiene en su día a día en los talleres. Algunos usuarios sí lo hacen por 
iniciativa propia pero otros no, puesto que necesitan el apoyo del cuidador. 
Se observa también cierto desorden en cuanto a los utensilios necesarios para la realización de aseo bucal, muchos 
usuarios no disponen de cepillo de dientes o de dentífrico y los vasos se encuentran mezclados y sucios con bastante 
frecuencia. Como medida de mejora se han puesto fotos a dichos vasos y se ha comunicado a la responsable al respecto. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Durante 2014, la profesional de Ajuste Social y Personal realizará un seguimiento presencial de dicha actividad con el objeto 
de corregir hábitos que no son correctos en el desarrollo de la misma. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Desarrollar los hábitos necesarios para lavarse, 
asearse y presentar una apariencia aceptable 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales de 
Trabajo). 

Reforzar ó 
mejorar el 
objetivo 
definido (ver 
Programación 
Personal). 

Se ha mejorado e interiorizado los 
conceptos durante las sesiones 
grupales 

X  

Nº de 
participantes. 

Los 
necesarios 

Aseo Personal: 11 usuarios 
Aseo Bucal: 29 usuarios X  
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Nº de Fichas 
Individuales 
de Trabajo 

Según el nº de 
participantes 

Aseo Personal: 11 usuarios 
Aseo Bucal: 29 usuarios X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Aseo Personal: Se abren 11 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un 
seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Durante el desarrollo del taller se observa que se adquieren los conocimientos necesarios para desarrollar un aseo personal 
correcto. No obstante, en el caso de los usuarios que viven en sus casas, no podemos comprobar la frecuencia en que se 
realiza. 
Aseo Bucal: Se abren 29 fichas individuales, pertenecientes no solo a los participantes del taller específico si no también 
fichas para el resto de usuarios que realizan el aseo bucal con ayuda de un cuidador. En dichas fichas individuales se realiza 
una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también 
acta de asistencia con el grupo específico. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: PATRICIA RAMOS 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Informar con antelación al usuario de los alimentos que puede elegir, de forma que se especificarán en los paneles 
indicados para ello las fotografías de dichos alimentos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizaron parejas para que fueran colocando diferentes fotografías o pictogramas en los tablones correspondientes, en los usuarios de 
UEDTO cumplimentaban el tablón del almuerzo y de la merienda y los usuarios de RA los desayunos y las cenas así como los fines de 
semana. 
Con esto se ha conseguido que los usuarios con mayores problemas de comunicación puedan entender y conocer de primera mano los 
menús que van a tomar; además de poder elegir en algunos casos los alimentos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Han participado 11 usuarios con problemas de comunicación o que no conocen la lectura ni la escritura. 
 
Problemas encontrados. 
 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Ampliar a más usuarios esta actividad 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de poder elegir 
ciertos alimentos, concretamente en desayuno, 
merienda y postre del almuerzo cuando así se 
pueda. 

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

Que el 30% de 
los usuarios 
participen en 
este tipo de 
grupos 

El 35% de los usuarios de UEDTO 
han participado en este grupo X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
En Junio se trasladaron varios usuarios de este grupo al servicio de UED, por lo que continuaron participando 6 usuarios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. ESTIMULACIÓN SENSORIAL. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. X  

2. RELAJACIÓN Y AUTOCONTROL: X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 8 de UEDTO, 6 de RA.  
 
Problemas encontrados. 
Poco espacio en la sala donde se realiza, por ello es necesario realizarlo con grupos reducidos de un máximo de 4 usuarios 
y alternándolos de forma quincenal. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se seguirá realizando en la sala multisensorial pero al haber menos moviliario se podrá disponer de mayor espacio. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3.1. MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Las sesiones han tenido una estructura específica en la que se incluyeron  un parte activa donde se trabajaron los objetivos 

planteados con cada persona y posteriormente para finalizar se realizaba una pequeña relajación para la vuelta a la calma y 

la interiorización de lo entrenado. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 Nº de usuarios/as: 9 de UEDTO, 6 de RA.  
 
Problemas encontrados. 
Poco espacio en la sala donde se realiza, por ello es necesario realizarlo con grupos reducidos de un máximo de 4 usuarios 
y alternándolos de forma quincenal. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se seguirá realizando en la sala multisensorial pero al haber menos moviliario se podrá disponer de mayor espacio. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3.1. MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      De forma muy genérica los objetivos 
de la musicoterapia podemos decir que 
son:  
-Desarrollar destrezas manipulativas 
finas. 
-Mejorar la coordinación viso – motriz. 
-Favorecer el conocimiento físico, 
emocional, intelectual y social de uno 
mismo. 
-Desarrollar la atención a uno mismo, a 
otros y al entorno físico. 
-Desarrollar la percepción y 
discriminación en áreas 
sensoriomotrices. 
-Desarrollar la expresividad emocional. 
-Mejorar las habilidades sociales y de 
comunicación interpersonal: verbal y a 
través de la música. 
-Potenciar la libertad personal e 
interpersonal. 
-Favorecer el conocimiento de otros, 
incluyendo personas significativas de la 
familia, compañeros o grupos. 
-Fomentar las relaciones 
interpersonales con personas 
significativas, compañeros y grupos. 

Así pues, se trata de un 

complemento importante para potenciar 

las áreas trabajadas desde otros 

ámbitos. Los objetivos dependerán de 

las necesidades de la persona. 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 75% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
El 75% 
reaccionan a los 
estímulos. 
El 75% consigue 
la relajación 
general. 
 

Se cumplimentan el 100% de 
los registros. 
El 90% participa y asiste a 
las sesiones. 
Más del 75% consigue la 
relajación total. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 14 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3.2. RELAJACIÓN Y CONTROL. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se cumplen las actuaciones programadas pero no tienen una continuidad en el año completo por la falta de interés por parte 
de la usuaria. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 1 de CEE. 
 
Problemas encontrados. 
Faltas muy frecuentes y sin justificar. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hablar con dicha usuaria y conseguir que se comprometa a asistir o directamente dejar la relajación 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3.2. RELAJACIÓN Y CONTROL. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Restauración, mantenimiento y 

mejora de la salud mental y 

física. Cambios en la conducta 

que ayudan a que la persona se 

entienda mejor a sí mismo y a su 

propio mundo, llegando a 

adaptarse a la sociedad: 

Cambios en el ritmo cardíaco, así 

como en la tensión muscular. 

Cambiar conductas establecidas. 

Mejora de la autoestima y la 

capacidad de comunicación. 

Promover la sociabilidad. Mejora 

del sueño. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 75% de 
participación. 
Se consigue 
relajación muscular y 
facial en general en 
un 75%. 
Disminuye el ritmo 
cardíaco en el 50% 
de las sesiones (este 
dato podrá ser 
tomado en función 
de la posibilidad de 
poder disponer del 
pulsómetro).  
 

Se cumplimenta el 
100% de los registros. 
Asistencia inicial del 
100% terminando con 
un 20%. 
Participación de más 
del 75% durante las 
sesiones. 
. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abre una ficha individual de trabajo. 
Se observan buenos resultados en general durante el desarrollo de las sesiones y de hecho la propia persona así lo 
manifiesta. No obstante, comienza a faltar a las sesiones de forma muy frecuente y en la mayoría de las veces sin tan 
siquiera avisar al respecto. Así pues, se informa a la Preparadora Laboral y a la Responsable del servicio y se comprueba 
que efectivamente cuando falta es precisamente cuando tiene el día libre y acude a las sesiones cuando le coincide con su 
horario laboral. Es por esto por lo que se determina darle de baja y así se procede. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA. X  

2. MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. X  

3. ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. X  

4. ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN. X  

5. ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 74 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.1 ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), material audiovisual, fotografías. 
-Procedimiento: Se realizaron sesiones grupales e individuales normalmente una sesión por semana. Siendo las individuales 
de 30 minutos de duración y las grupales de 45 minutos a 1 hora. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 6 de UEDTO, 11 de RA. De los cuales: 4 son de iniciación. 
 
Problemas encontrados. 
Suele coincidir que otras actividades, con lo cuál hay usuarios que faltan con cierta frecuencia. Esto suele ocurrir sobre todo 
con la actividad de la biblioteca. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se ha insistido en que no coincidan varias semanas seguidas los mismos usuarios para ir a la biblioteca, si no que se haga 
de forma alternativa.  
En caso de continuar coincidiendo ambas actividades, y ya que guardan relación. Se comunicará al Departamento de Ocio 
que se haga alternando las semanas e informando a Ajuste Social y Personal de los usuarios que van cada día. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.1 ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Mejora y mantenimiento de la 
lectoescritura 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial (reflejada 
en las fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 75% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 50% 
adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 75% mantiene 
sus 
conocimientos. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

   

2.Iniciación a la lectoescritura. 

El 93.4% está interesado 
en el desarrollo del taller, 
con respecto al resto, el 
6.6%, se observa un 
mayor interés conforme 
va avanzando el año. 
100% asiste a las 
sesiones. 
El 93.4% participa en las 
sesiones. 
Más del 50% adquiere 
nuevos conocimientos. 
El 100% mantiene los 
conocimientos 
adquiridos en linea base. 
Se cumplimenta el 100% 
de los registros y actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 17 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia 
Es un taller que interesa a todos los usuarios en general. Se observa evolución positiva general en todo el grupo de trabajo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.2 . MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Esta actuación se realiza como complemento a la lectoescritura con el objeto de mejorar la escritura en concreto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 UEDTO y 5 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.2. MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

El objetivo de este programa es 

conseguir una mejora cualitativa en 

la escritura. Mejora de problemas 

en aspectos tales como:  

-Disgrafía por aspectos de forma en 

grafemas y respecto a márgenes. 

-Uniones y separaciones 
incorrectas de palabras. 
-Omisiones y adiciones de letras. 
-Faltas de ortografía arbitrarias. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 50% 
adquieren 
nuevos 
conocimientos y 
hábitos al 
respecto. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 100% está interesado 
en el desarrollo del taller. 
Más del 100% participa y 
asiste a las sesiones. 
Más del 50% adquiere 
nuevos conocimientos al 
respecto. 
Se cumplimentan el 
100% de los resgistros y 
actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 9 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
En el taller de ortografía se trabaja no sólo lo que entendemos todos referiéndose a las faltas de ortografía propiamente 
dichas, si no también a la separación de las palabras, añadido de letras, mejora de la grafía,… En general todos los usuarios 
ponen mayor atención en el cuidado de este tipo de cuestiones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.3 . ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…). 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Se realizaron sesiones grupales e individuales dependiendo de las capacidades de la persona. En ellas se 
desarrollarán actividades encaminadas a la mejora de los movimientos finos de los dedos y a la mejora de la grafía. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 7 de RA (de los cuales 6 es de grafomotricidad), 6 de UEDTO (de los cuales 3 son de grafomotricidad).  
 
Problemas encontrados. 
Se ve la necesidad de renovar los utensilios utilizados en motricidad fina. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Sugerencia de renovación dichos útiles para trabajar la motricidad fina. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.3 . ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Fomentar los movimientos finos de 

las manos en general. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 30%  del 
grupo referido a 
motricidad fina 
supera los 
objetivos del 
nivel de 
motricidad fina 
establecido en 
su ficha 
individual. 
El 20% del grupo 
de 
grafomotricidad 
mejora su grafía. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 75% se ha interesado 
por el desarrollo del 
taller. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 50% del grupo de 
motricidad fina supera los 
objetivos del nivel 
establecido. 
El 20% mejora su grafía. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros y 
actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 13 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.4 . ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado las actuaciones programadas para 2013. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones han sido individuales o a lo sumo estuvieron constituidas por dos usuarios. Se realizaron 
actividades varias que eran del agrado del usuario eliminando cualquier elemento de distracción. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO.  
*Posteriormente uno de los dos usuarios pasa a formar parte del pretaller de UED. 
 
Problemas encontrados. 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. 4 . ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la capacidad de enfocarse 

en una actividad o elemento 

ignorando otros que lo puedan 

distraer. Aumentando la capacidad 

de atención y concentración ante 

estímulos específicos. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 25% 
necesitará apoyo 
verbal para 
mantener la 
atención. 
El 25% 
necesitará apoyo 
gestual para 
mantener la 
atención. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 50% está interesado 
en el desarrollo del taller, 
al resto le es indiferente. 
El 100% participa y asiste 
a las sesiones. 
El 50% necesita apoyo 
verbal. Lo cuál es 
indicativo de mejora a ser 
un apoyo más leve que el 
gestual. 
Se cumplimentan el 
100% de los resgistros y 
actas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 2 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
En ambos casos se observa que durante el desarrollo del taller mantienen la atención adecuada y realizan la actividad 
correspondiente manteniendo dicha atención, es decir, llegando a la concentración en la misma. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.5 . ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en general. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), pictogramas de señalización 
espacial, calendarización, panel de clima… 
-Procedimiento: Se ha incitado a los usuarios de forma diaria a que sepan en qué día están, en qué momento del día, a 
fijarse en los pictogramas situados por la residencia,… es decir, utilizar su vida diaria para ello. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 10 de RA y 11 de UEDTO. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa en algunos casos escasez de datos en los registros. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Informar al personal de atención directa sobre la importancia que tiene la cumplimentación de los registros, así como 
transmitir las dudas y sugerencias al respecto. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.5 . ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Toma de conciencia de su situación 

en el tiempo (orientación temporal) 

y en el espacio (orientación 

espacial) y su relación con el 

entorno. 

 

Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 25% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros en las 
fichas 
individuales. 
50% de los 
usuarios 
participa y 
colabora. 
 

Se cumplimentan el 25% 
de los registros y actas. 
Se cumplimentan el 
100% de los registros en 
fichas individuales. 
Más del 50% participa y 
colabora en el desarrollo 
de la actividad. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 21 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
En todos los casos se trabajan los paneles de menú, clima, ocio,… y en dos de los casos se realizan actuaciones 
específicas a sus necesidades.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. X  

2. PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios se muestran muy participativos en las sesiones, colaborando activamente en todas las actividades planteadas 
con lo cuál tenemos un predisposición muy positiva en cuanto a actuación se refiere siendo esto la base para el 
mantenimiento o ralentización de las capacidades de la persona de la tercera edad.  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
2 usuarios de UEDTO y 4 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
De existir alguno se expecificarán en las actuaciones correspondientes. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa animación y continuación en la comunicación cuando se trata de hablar de temas que al usuario ya mayor le 
interesa, temas de su vida o recuerdos. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO y 4 de RA. 
Problemas encontrados. 
Escasez en el tiempo empleado durante las sesiones ya que se dedica mucho tiempo a recogerlos puesto que son bastante 
lentos en los desplazamientos y normalmente casi siempre necesitan ir al baño antes, con lo cuál se le resta tiempo a las 
sesiones de trabajo. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Posibilidad de aumentar dicho tiempo, aunque es bastante dificultoso dado lo ajustado que está ya el horario. Otra opción es 
que estén preparados cuando se van a recoger para las sesiones de trabajo. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 5.1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo y mantenimiento del 

lenguaje en general: mantener 

conversaciones-narración, 

conversaciones-descripción, 

denominaciones, repeticiones, 

tareas de comprensión, tareas 

léxicas y semánticas. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 50% colabora y 
participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea base. 
 

Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
El 83.4% de los usuarios 
participa y asiste a las 
sesiones. 
De todos los 
participantes el 100% 
mantiene el nivel 
obtenido en linea base. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 6 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Tan solo en uno de los casos se observa desinterés, de hecho deja de asistir a las sesiones.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2 PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Es importante el trabajo continuo de estos procesos cognitivos con el objeto de ralentizar  los procesos degenerativos que 
conllevan la edad avanzada. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO y 4 de RA. 
Problemas encontrados. 
Escasez en el tiempo empleado durante las sesiones ya que se dedica mucho tiempo a recogerlos puesto que son bastante 
lentos en los desplazamientos y normalmente casi siempre necesitan ir al baño antes, con lo cuál se le resta tiempo a las 
sesiones de trabajo. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Posibilidad de aumentar dicho tiempo, aunque es bastante dificultoso dado lo ajustado que está ya el horario. Otra opción es 
que estén preparados cuando se van a recoger para las sesiones de trabajo. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 5.2 PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aminorar o enlentecer la regresión 
de las capacidades cognitivas y 
comportamentales específicas de 
cada paciente, así como mejorar y /o 
mantener el tiempo de atención, el 
grado de agilidad mental, las 
capacidades manuales 
especialmente las destrezas 
manuales (Atención y Memoria). 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
El 50% colabora y 
participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea base. 
 

Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
El 83.4% de los usuarios 
participa y asiste a las 
sesiones. 
De todos los 
participantes el 100% 
mantiene el nivel 
obtenido en linea base. 

x  

OBSERVACIONES: 
Se abren 12 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Tan solo en uno de los casos se observa desinterés, de hecho deja de asistir a las sesiones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. PELUQUERÍA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Una vez al mes vendrá al Centro una peluquera- esteticista, los usuarios serán avisados previamente y los que estén 
interesados cogerán cita. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el servicio de UEDTO no se ha hecho uso de la Peluquería todos los meses, pero sin embargo si se les ha informado siempre del día 
que viene la peluquera para darles esa opción. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
En el 2014 han hecho uso 5 usuarios, algunos han repetido en más de una ocasión y otros no. 
 
Problemas encontrados. 
 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Ninguna se les facilita la posibilidad de que usen la Peluquería y los interesados lo hacen. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Facilitar y fomentar la  mejora de la apariencia 
física. 

Nº de 

participantes. 
Todos los 
interesados 5 USUARIOS X  

Resultados 
Encuesta 
Satisfacción 
PDI 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 7. ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS) Y  ESCALA INTEGRAL DE 

CALIDAD DE VIDA.. 
DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

7.1 ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS). X  

7.2 ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD DE VIDA. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el caso de la SIS se cumplimentó la escala preguntándole al propio usuario directamente a través de una entrevista. 
A los usuarios con limitaciones tanto comprensivas como  de lenguaje, se recogieron los datos a través de entrevista con el 
personal de atención directa y de mis propios conocimientos. 
En cuanto a la Escala de Calidad de Vida, la parte objetiva, es decir la que regsitra el profesional se ha llevado a cabo en 
todos los casos y la parte subjetiva (resgistrada por el usuario) se ha podido realizar en 11 de los 13 usuarios. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 13 usuarios se le ha pasado las escalas y se le han cotejado los resultados con los de 2009/2010 a 12 de ellos (1 usuaria 
de nuevo ingreso) 
 
Problemas encontrados. 
Escalas mal rellenas (fallos en suma de puntuaciones) del año 2009/2010, por lo que muchas de ellas se han tenido que 
corregir para poder hacer la comparativa. 
Cumplimentación errónea de los ítems de las escalas, por lo que al comparar los resultados pasados con los de este  año, 
se ha tenido que dar explicación a disminuciones en calidad de vida o aumentos en intensidad de apoyos que no se 
adecuaban a la realidad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cumplimentación y comparativa hecha por el mismo profesional, para evitar así distintos criterios. 
Revisión de las escalas por otro profesional antes de hacer comparativas. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Evaluar la frecuencia de apoyo que 

los usuarios necesitan 

 

Evaluar el tiempo diario de apoyo 

necesario para realizar 

Nº de Escalas SIS 

cumplimentadas 

El 50% de 

escalas 

cumplimentadas 

 

52% de las escalas 
cumplimentadas X  
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determinadas tareas. 

 

Evaluar el tipo de apoyo que 

requieren los usuarios. 

Nº de comparativa 

de resultados 

El 50% de 

comparativa de 

resultados 

 

52% de comparativa de 
resultados X  

Evaluar el nivel de existencia de las 

dimensiones de calidad de vida. 

 
Tener la visión objetiva (de los 
profesionales) y subjetiva (de las 
PDI). 

 

Nº de Escalas de 

Calidad de Vida 

cumplimentadas 

El 50% de las 
escalas 
cumplimentadas 

52% de las escalas 
cumplimentadas X  

Nº de comparativa 

de resultados 

El 50% de 
comparativa de 
resultados 

52% de comparativa de 
resultados X  

OBSERVACIONES: 
De la comparativa entre años, se puede extraer como punto principal, el mantenimiento o aumento de la calidad de vida de 
los usuarios, así como el mantenimiento (en el 85% de los casos) de la intensidad de apoyo que precisan. 

 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS: 7.1 ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYOS (SIS). 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Cumplimentación de la escala X  

Comparativa de resultados X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el caso de la SIS se cumplimentó la escala preguntándole al propio usuario directamente a través de una entrevista. 
A los usuarios con limitaciones tanto comprensivas como  de lenguaje, se recogieron los datos a través de netrevista con el 
personal de atención directa y de mis propios conocimientos. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 13 usuarios se le ha pasado la escala y se le han cotejado los resultados con los de 2009/2010 a 12 de ellos (1 usuaria de 
nuevo ingreso) 
 
Problemas encontrados. 
Escalas mal rellenas (fallos en suma de puntuaciones) del año 2009/2010, por lo que muchas de ellas se han tenido que 
corregir para poder hacer la comparativa. 
Cumplimentación errónea de los ítems de las escalas, por lo que al comparar los resultados pasados con los de este  año, 
se ha tenido que dar explicación a disminuciones en calidad de vida o aumentos en intensidad de apoyos que no se 
adecuaban a la realidad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cumplimentación y comparativa hecha por el mismo profesional, para evitar así distintos criterios. 
Revisión de las escalas por otro profesional antes de hacer comparativas. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Evaluar la frecuencia de apoyo que los 

usuarios necesitan 

 

Evaluar el tiempo diario de apoyo 

necesario para realizar determinadas 

tareas. 

 

Evaluar el tipo de apoyo que requieren 

los usuarios. 

Nº de Escalas 

SIS 

cumplimentadas 

El 50% de 

escalas 

cumplimentadas 

 

52% de las escalas 
cumplimentadas X  

Nº de 

comparativa de 

resultados 

El 50% de 

comparativa de 

resultados 

 

52% de comparativa de 
resultados X  

OBSERVACIONES: 
De la comparativa entre años, se puede extraer como punto principal, el mantenimiento (en el 85% de los casos) de la 
intensidad de apoyo que precisan. 

 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS: 7.2. ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD DE VIDA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Cumplimentación de la escala X  

Comparativa de datos X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En cuanto a la Escala de Calidad de Vida, la parte objetiva, es decir la que regsitra el profesional se ha llevado a cabo en 
todos los casos y la parte subjetiva (resgistrada por el usuario) se ha podido realizar en 11 de los 13 usuarios. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
A 13 usuarios se le ha pasado la escala y se le han cotejado los resultados con los de 2009/2010 a 12 de ellos (1 usuaria de 
nuevo ingreso) 
 
Problemas encontrados. 
Escalas mal rellenas (fallos en suma de puntuaciones) del año 2009/2010, por lo que muchas de ellas se han tenido que 
corregir para poder hacer la comparativa. 
Cumplimentación errónea de los ítems de las escalas, por lo que al comparar los resultados pasados con los de este  año, 
se ha tenido que dar explicación a disminuciones en calidad de vida o aumentos en intensidad de apoyos que no se 
adecuaban a la realidad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cumplimentación y comparativa hecha por el mismo profesional, para evitar así distintos criterios. 
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Revisión de las escalas por otro profesional antes de hacer comparativas. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Evaluar el nivel de existencia de las 

dimensiones de calidad de vida. 

 
Tener la visión objetiva (de los 
profesionales) y subjetiva (de las PDI). 

 

Nº de Escalas 

de Calidad de 

Vida 

cumplimentadas 

El 50% de las 
escalas 
cumplimentadas 

52% de las escalas 
cumplimentadas X  

Nº de 

comparativa de 

resultados 

El 50% de 
comparativa de 
resultados 

52% de comparativa de 
resultados X  

OBSERVACIONES: 
De la comparativa entre años, se puede extraer como punto principal, el mantenimiento o aumento de la calidad de vida de 
los usuarios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. TALLER DE MEDIOAMBIENTE: TOMA DE CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE 
CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE. DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios participantes se implican al 100% en la actividad, lo ven muy interesante y manifiestan haber adquirido 
conocimientos que no tenían. Se realiza la presentación por parte de los usuarios de una propuesta de mejora del reciclado 
en Asprodisis.  
  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
Los usuarios manifiestan que en Äsprodisis no se realiza el reciclado de forma correcta, que se podría hacer mucho más. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Presentan una sugerencia que tiene buena aceptación puesto que la respuesta es positiva informándoles de que se van a 
tomar medidas al respecto. Así pues, se espera que dichas medidas se pongan en práctica en 2014. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo y conocimiento de la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente así como adquisición 
de conductas adecuadas 
encaminadas a ello: Visión 
global de la situación 
medioambiental actual. 
Aprender a economizar en 
general: el agua, papel, 
electricidad,… Conocer y e 
identificar los residuos así como 
los contenedores y punto limpio 
así como la regla de las 4R. 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 75% adquiere los 
nuevos 
conocimientos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90% de los 
participantes está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 90% participa. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 90% adquiere 
conocimientos 
nuevos. 
El 100% de los 
registros son 
cumplimentados. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 10 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Ha sido un taller de gran aceptación e interés por los participantes puesto que se ha realizado de forma que lo vieran como 
algo cercano a sus vidas y haciéndoles ver cómo pueden participar en el cuidado del medio ambiente. Tan sólo en uno de 
los casos se observa cierto desinterés, además coincide ser la misma persona en todos los talleres que se desarrollan con 
este grupo. 
Todos participan activamente, exponen experiencias, dudas, demuestran la adquisición de conocimientos nuevos. 
El grupo decide, y así lo lleva a cabo, presentar unas sugerencias para la mejora del reciclado y ahorro energético en 
Asprodisis. La respuesta es positiva puesto que se les comunica que se tomarán medidas al respecto, el grupo se encuentra 
a la espera de que se inicien dichas medidas en 2014. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

1.1. APRENDER A COCINAR RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Sorprende la disposición e incluso la ilusión que muestran por esta actividad en concreto, están deseosos por aprender a 
cocinar e incluso buscan recetas que les interesa. 
  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
Debido a la iniciación de los usuarios de un curso de formación es necesario aplazar la evolución de esta actividad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.2. APRENDER A COCINAR 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollar las conductas 

necesarias para comer y beber 

correctamente así como 

independencia para planear, 

comprar, conservar y preparar 

alimentos: Desarrollar hábitos de 

independencia en la preparación 

de alimentos. Aprendizaje de 

recetas habituales (potajes, 

cocido, pescados, ensaladas, 

pasta,…). 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 50% adquiere 
nuevos hábitos de 
aseo. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros) 
 

El 100% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 100% asiste y 
participa en las 
sesiones. 
El 100% adquiere 
nuevos 
conocimientos. 
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros y actas. 

X  

OBSERVACIONES:  
Se abren un total de 10 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Se ha convertido en un taller de gran interés por parte de los usuarios, participan y proponen actividades para realizar en el 
mismo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

1.3. RESPETAR Y MANTENER LA LIMPIEZA DE NUESTRO ENTORNO RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Mediante fotografías se analiza cómo se encuentran muchas veces las zonas de uso común tales como talleres y cuartos de 
baño. Se percatan del desorden y poca limpieza existente y manifiestan que no les gusta que esté así. Tras la realización del 
taller se observa que a excepción de algunos usurios se esfuerzan por dejar su zona de trabajo ordenada y el aseo limpio 
después de utilizarlo. También hay que decir que para unos pocos parece que les resulta indiferente y concretamente uno 
de los participantes se niega a recoger o limpiar. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 10 de UEDTO y 10 de RA. Total: 20 usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
Los usuarios manifestan que no pueden ordenar el taller cuando ellos quieran si no que necesitan la autorización y 
colaboración del monitor. Se les propone que recojan sólo su lugar de trabajo y que intenten mantener el resto, además de 
que le planteen a los monitores la necesidad de ordenar y limpiar cuando ellos lo estimen conveniente. Se inicia una nueva 
actividad de recoger los talleres. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mantenimiento de la actividad de recoger los talleres. 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.4. RESPETAR Y MANTENER LA LIMPIEZA DE NUESTRO ENTORNO 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Concienciación del trabajo y 

respeto del trabajo desempeñado 

por el personal de la limpieza así 

como hacia el resto de personas 

que utilizan las zonas comunes. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 50% adquiere 
nuevos hábitos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 

El 85% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 85% participa en 
las sesiones. 
Más del 50% 
adquieren nuevos 
conocimientos. 
El 65% adquiere 
nuevos hábitos. 

X  
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Evaluación final 
individual. 
 

 Se cumplimentan el 
100% de registros y 
actas. 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren20 fichas individuales. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral 
obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
Se realizan fotografías en las que se refleja el estado en que se encuentran en muchas ocasiones las zonas de uso común, 
tales como cuartos de baño o talleres. Se percatan rápidamente de las condiciones en las que se encuentran de desorden y/o 
suciedad y saben cómo evitar estas situaciones. Tan sólo en uno de los participantes no se observa interés o posibilidades de 
colaboración, de hecho manifiesta que “él pasa de todo esto y que no piensa colaborar”. Se inicia un taller de recoger el taller al 
finalizar el día. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 

11. TALLER DE APRENDER A LIGAR. 
DESARROLLO 
PERSONAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

CONDUCTAS GENERALES PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN INTERPERSONAL X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Ha sido un taller muy interesante y divertido para todos, participando activamente en la realización del mismo tanto en el 
role- playing como en la formulación de preguntas y la exposición de experiencias. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 6 de RA. Total: 10 usuarios/as. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Conductas para iniciar, establecer 
y mantener una relación 
interpersonal: Habilidades de 
comunicación verbal y no verbal 
requeridas para establecer una 
conversación así como para iniciar, 
establecer y mantener una 
relación. Normas de 
comportamiento. Saber decir no y 
aceptar un no como respuesta. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las 
sesiones. 
El 75% adquiere los 
nuevos 
conocimientos. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

El 90% de los usuarios 
ha estado interesado en 
el desarrollo del taller. 
El 100% de los usuarios 
asite y participa en las 
sesiones. 
El 100% de los registros 
son cumplimentados. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 10 fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
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3.5 BIENESTAR FÍSICO. 

3.5.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición …de la persona. 

 

3.5.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Atención sanitaria, sueño, salud general, Ocio. 

 

Objetivo Operativo: Establecer hábitos de alimentación saludable. Organizar, planificar y 

coordinar programas para la mejora de la salud en general. 

 

3.5.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS. 

 HIPOTERAPIA. 

 HIDROTERAPIA. 

 ATENCIÓN SANITARIA. 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 FISIOTERAPIA. 

 

3.5.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES FÍSICA BÁSICAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1.1 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. X  

1.2  LEVANTARSE DE LA SILLA. X  
1.3 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR 
LOS MONITORES/AS X  

1.4 REALIZACIÓN DE PASEOS POR LOS EXTERIORES O ALREDEDORES DEL CENTRO.  X 

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Tras realizar la valoración de los diferentes registros de las actividades que se han llevado acabo, podemos concluir que 
todas las actuaciones prevista para este año con el fin de mejorar las habilidades físicas básicas han sido llevadas a cabo, 
los usuarios/as han realizado las actividades observandose mejora de forma general en todos los objetivos, sin que se haya 
llegado a alcanzar en la mayoria de los casos una progresión total de los objetivos a conseguir. 
Por motivos de coordinación de horarios no se ha podido realizar la actividad de paseos de 30 minutos por los alrededores 
del centro. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Salvo en casos aislados y por motivos varios que impedian la participación de los usuarios/as en las actividades, estos han 
participado de forma activa en las diferentes actuaciones llevadas a cabo, siempre que las monitoras/es se lo han solicitado. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones las necesidades del servicio han hecho que la realización de estas actividades no se hayan podido realizar 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la realización de estas actividades con el resto de actividades que se realizan en el servicio. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.1 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que la sala nos permita, varias veces al día. 
 x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad es realizada por los usuarios de forma mas fluida, ayudandose unos compañeros a otros, siendo los resultados 
obtenidos muy satisfactorios. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación ha sido muy buena por parte de todos los usuarios/as, solo dos usuarios se han negado a participar en esta 
actividad. 
.- Problemas encontrados. 
Según el taller donde permanece el usuario/a la actividad se ha podido realizar con mayor o menor frecuencia. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Compaginar la realización de la actividad dentro del horario que realizan los usuarios. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Fomentar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Número de 
vueltas 75% 88,8% x  

.- Mejorar el sistema cardiovascular. Número de 
vueltas seguidas 50% 88,8% x  

.- Disminuir hábitos sedentarios. Apoyo que 
necesitan 60% 88,8% x  

 Frecuencia de 
realización 20% 88,8 % x  

 Constantes 
vitales 40% -- - - 

OBSERVACIONES: 
Los usuarios/as han conseguido obtener los valores máximos que nos proponiamos en un comienzo sin 
dificultad. 
Nos hemos encontrado que los usuarios/as pertenecientes al taller de jardineria por motivos internos del servicio 
no han comenzado la actividad hasta septiembre, pero cuando se ha realizado la participación de los usuarios 
ha sido buena al igual que los resultados obtenidos. 
No se observan cambios en los registros de constantes vitales por lo que no es un dato a tener en cuenta a la 
hora de realizar la valoración de esta actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.2  LEVANTARSE DE LA SILLA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Hacer que el usuario se levante de la silla  x 

OBSERVACIONES: 
.- Problemas encontrados. 
Esta actividad no se esta llevando a cabo por la falta de una agarradera en la sala. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Colocación en la sala de una agarradera o asidero donde el usuario pueda agarrarse para realizar el ejercicio. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios Número de 
repeticiones. 

75% %   
Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores y 
superiores 

Apoyo que 
necesitan 

50% %   

Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 
 

Tiempo que 
realizan el 
ejercicio. 

25% %   

 
Registro de 
constantes 
vitales. 

40% %   

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.4  EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE OBJETOS 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Manipulación de objetos de diferente peso y medidas desde un recipiente a otro, situado a diferentes 
alturas 

X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La usuaria a realizado la actividad sin dificultad, aunque muestra falta de fluidez e intenta disminuir siempre que puede el 
recorrido a realizar. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Buena participación de la usuaria 
.- Problemas encontrados. 
Desidia por parte de la usuaria a la hora de realiza rel ejercicio. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cambiar la actividad para hacerla mas atractiva y divertida para la usuaria. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la movilidad activa de 
miembros superiores. 

Registros 
individuales. 

75% 100% x  

Mejora de la realización del 
movimiento de pinza 

Tiempo para 
realizar la 
actividad 
 

50% 100% x  

 Fluidez 25% 25% x  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.3 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS 
DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR LOS MONITORES/AS BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las monitoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de los usuarios de una serie de ejercicios básicos de forma activas de miembros 
superiores, inferiores y tronco dirigidos por los cuidadores/as o monitores/as x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as han progresado de forma adecuada durante la realización de la actividad, mejorando todos los objetivos 
propuestos. 
Cuatro de los usuarios/as fuerón trasladados a unidad de estancias diurnas en el mes de junio por lo que esta actividad pasa 
ha realizarse en el otro servicio. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Una usuaria ha participado de manera poco frecuente en la actividad ya que asiste al centro con poca regularidad, dos se 
han negado a realizar los ejercicios y el resto de usuarios/as han participado en la actividad de forma activa y muy 
satisfactoria. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones la actividad no se puede llevar a cabo por falta de tiempo. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Supervisar de forma mas frecuente la realización de cada actividad. 
Coordinar la realización de esta actividad con el resto de actividades diarias que se realizan en cada taller. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Registros 
individuales 75% 100% x  

Mejorar la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Numero de 
repeticiones 75% 89,4% x  

Disminuir los hábitos sedentarios Amplitud 
Articular 40% 89,4% x  

 Comprensión del 
ejercicio 65% 89,4% x  

 Solo ayuda 
gestual y verbal 80% 89,4% x  

OBSERVACIONES: 
Los resultados obtenidos por los dos usuarios que han realizado la actividad han sido muy satisfactorios mejorando en todos 
los ámbitos propuestos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

5.1 REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE UNA SESIÓN DE HIPOTERAPIA.  X 

5.2 RECOPILACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA  X 

5.3 ELABORACIÓN DE LA DINÁMICA Y EL MATERIAL USADO EN LA SESIÓN  X 

5.4 SESIONES DE HIPOTERAPIA Y EQUITACIÓN TERAPEUTICA  X 

5.5 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA  X 

5.6 TALLER DE MÚSICO – HIPOTERAPIA.  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos ajenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 REALIZACIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE UNA SESIÓN DE 
HIPOTERAPIA BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Nos pondremos de acuerdo con el centro hípico para que traslade el caballo y el material necesario  X 

Realizaremos una presentación en power point   X 

Realizaremos una exhibición de una sesión de hipoterapia y equitación terapéutica  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos ajenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.2 RECOPILACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Recogida de datos por los diferentes profesionales pertenecientes al equipo multidisciplinar.   X 
Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e hipoterapia de: 

• Historia de hipoterapia individual 
• Fichas individuales de trabajo 
• Registros 
• Actas 

 X 

Recogida de prescripciones médicas y autorizaciones por parte de los padres  X 

OBSERVACIONES: 
Por motivos ajenos a nuestro servicio esta actividad aun no se ha podido comenzar 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.3 ELABORACIÓN DE LA DINÁMICA Y EL MATERIAL USADO EN LA 
SESIÓN BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

  X 

  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.4 SESIONES DE HIPOTERAPIA Y EQUITACIÓN TERAPEUTICA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

  X 

  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Superar la comprensión de los ejercicios 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Pesonales de 
Trabajo). 

75%    

Ejecutar los ejercicios de forma correcta 60 %    

Superar la amplitud articular 50 %    

Mejorar la interacción con sus compañeros 75 %    

Mejorar sus constantes vitales 40 %    

Superar la conciencia de su propio yo y del 
entorno 20 %    

Cumplimentación de los  distintos Registros Nº de registros 
cumplimentados 95 %    

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.5 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

  X 

  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. HIDROTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

4.1 ACTIVIDAD DE HIDROCINESITERAPIA EN PISCINA CUBIERTA: X  

4.2 ACTIVIDAD DE HIDROTERAPIA EN PISCINA DE VERANO X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as de forma general han experimentado una progresión adecuada y considerable en la actividad de la piscina 
cubierta tanto en la parte de ejercicios como en la de estiramientos. 
Al igual que en la actividad de piscina de verano, con el inconveniente que la actividad se realiza en un periodo muy corto de 
tiempo ( un mes) por lo que los valores obtenido no son significativos. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios participan en la actividad de forma muy satisfactoria 
.- Problemas encontrados. 
Por las caracteristicas del grupo en ocasiones se necesita un poco mas de tiempo que el previsto para realizar los cambios 
en los vestuarios. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.1 ACTIVIDAD DE HIDROCINESITERAPIA EN PISCINA CUBIERTA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa en la piscina poco profunda, 
combinándola con ejercicios básicos de natación. X  
Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, combinándolos con ejercicios 
activos de reeducación de la marcha. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Hemos observado como todos los usuarios/as han mostrado progresion de forma considerable en la realización de la 
actividad llevada a cabo en la piscina cubierta, y no solo han mostrado avances en los ejercicios, tambien en los ejercicios 
de estiramiento, solo en el caso de un usuario hemos observado que cada vez sus habilidades físicas básicas se encuentran 
mas deterioradas. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios les gusta la actividad, aunque en ocasiones no quieren asistir, sobre todo cuando están de mal humor, aunque 
si conseguimos que asistan a la sesión se relajan y tranquilizan y disfrutan mucho de la actividad, un usuario ha dejado de 
asistir a la actividad por coincidirle en el mismo dia en el que el asiste de forma particular a realizar la actividad de escuela 
de espalda a la que asiste tres veces en semana, por lo que sus padres consideran que no es necesaria esta actividad y que 
era demasiado agotador para el usuario. 
.- Problemas encontrados. 
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Por las caracteristicas del grupo en ocasiones se necesita un poco mas de tiempo que el previsto para realizar los cambios 
en los vestuarios. 
Una usuaria de forma reiterada y por diferentes motivos solo asiste a las sesiones de hidroterapia una o dos veces al mes. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Mejora de las habilidades físicas 
básicas: fuerza, resistencia, 
flexibilidad, velocidad y las cualidades 
motrices como la coordinación y el 
equilibrio 

Registros 
individuales 

90% 100% x  

.- Mejorar la movilidad activa de 
miembros inferiores, superiores y 
tronco 

Comprensión de 
los ejercicios 75% 90,9% x  

.- Normalización del tono muscular 

.- Reeducación de la marcha 
Amplitud 
Articular 50% 81,8% x  

.-Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Interacción con 
los compañeros 75% 90,9% x  

.- Relajación 

.- Disminución de sobrepeso 
Constantes 
Vitales 40% -   

OBSERVACIONES: 
 No se ha observado mejoría sicnificativa en los registros de constantes vitales no considerandolo un valor objetivo en la 
valoración de la actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.2 ACTIVIDAD DE HIDROTERAPIA EN PISCINA DE VERANO. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa combinando zona profunda y 
poco profunda, ejercicios básicos de natación, juegos y canciones. X  
Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, combinándolos con ejercicios 
activos de reeducación de la marcha. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad de la piscina de verano es muy satisfactoria para todos los usuarios que participan. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios es muy buena, tres usuarios solo asistierón un dia a la actividad, uno porque se fue de 
vacaciones, el otro porque tubo una herida en la pierna con dificultad para cicatrizar y una tercera que a pesar de mostrarse 
muy satisfecha durante la actividad ya no quiso seguir participando y dos usuarios no asistieron a la actividad a pesar de 
haber traido la autorización. 
.- Problemas encontrados. 
Por las caracteristicas del grupo en ocasiones se necesita un poco mas de tiempo que el previsto para realizar los cambios 
en los vestuarios. 
El agua esta demasiado fria por lo que en ocasiones hay que acortar la sesión ya que los usuarios/as muestras signos de 
hipotermia( labios amoratados, temblores, piel de gallina…). 
Al ser una actividad realizada al aire libre, las temperaturas no nos permiten comenzarla hasta el mes de julio, por lo que 
solo se puede llevar acabo durante este mes ya que el mes de agosto es periodo de vacaciones y al volver en septiembre ya 
las temperatura no nos permite realizar la actividad al aire libre volviendo a la actividad de la piscina cubierta. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Recomendación de uso de una camiseta termica para agua ( tipo surf) que disminuya la sensación termica del agua y haga 
que la realización de la actividad sea mas agradable y pueda ser mas prolongada en el tiempo. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Mejora de las habilidades físicas 
básicas: fuerza, resistencia, 
flexibilidad, velocidad y las cualidades 
motrices como la coordinación y el 
equilibrio 

Cumplimentar 
los registros 
individuales 

90% 100% x  

.-Mejorar la movilidad activa de 
miembros inferiores, superiores y 
tronco 

Comprensión 
de los 
ejercicios 
 

75% 75% x  

.- Normalización del tono muscular 

Ejecución los 
ejercicios de 
forma 
correcta 

60% 75% x  

.-Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Amplitud 
articular 

50% 75% x  
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.- Reeducación de la marcha 

.- Que se divierta y disfrute de la 
piscina 

Interacción 
con sus 
compañeros 

75% 75% x  

.- Relajación 

.- Disminución de sobrepeso 
 

Constantes 
vitales 

40% -   

OBSERVACIONES: 
Los registros de constantes vitales no han mostrado  cambio significativo por lo que no se puede considerar un valor a tener 
en cuenta para realiza la valoración de esta actividad. 
El resto de valores como hemos comentado anteriormente la actividad se desarrolla en un corto periodo de tiempo por lo 
que los valores no son demasiado objetivos, aunque a pesar de este inconveniente podemos observar que la gran mayoria 
han experimentado leves a veces a nivel de sus destrezas en el medio acuatico. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. ATENCIÓN SANITARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. La ayuda sanitaria va desde preparación de la medicación de aquellos usurios que necesitan tomar fármacos en horario 
de UEDTO, hasta la cura de heridas, realización de analíticas, toma de constantes y acompañamiento a la familia para citas 
con especialistas. 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La atención sanitaria en el servicio de UEDTO se resume en organizar la medicación de aquellos usuarios que necesiten tomarla dentro del 
Centro, así como curas o consultas básicas de enfermería.  
En todos esos casos se realizan informes para informar a las familias. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Todos los usuarios de UEDTO son susceptibles 
 
Problemas encontrados. 
 
Retrasos por parte de las familias a la hora de traer medicación. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Ninguna 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. ATENCIÓN SANITARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Ofrecer un servicio de calidad a nivel sanitario 
que cubra todas las necesidades de todos los 
residentes. 

Nº de informes ó 
historial de 
enfermería. 

Los 
necesarios 36 informenes d eenfermería X  

Cumplimentación 
registro mensual  
toma de 
medicación. 

Uno al mes 12 registros de toma de 
medicación X  

Cumplimentación 
registro mensual  
de cambio de 
menstrución. 

Uno al mes 12 registros de cambio 
menstruación X  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Se pedirá a la familia la dieta específica según control médico. X  

2. Los menús serán adaptados a las necesidades y a las dietas de cada usuario. X  

3. En el Comedor estarán las dietas para informar a los trabajadores. X  

4. En la puerta de la cocina se colocarán los pictogramas con las comidas de ese día.  X  

5. La Logopeda realizará una evaluación  de la masticación, dentición y deglución. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La alimentación adaptada y el tipo de dieta se pide a la familia y cada año se renuevan los datos (dietas, triturado o pasado, etc.) 
Además el menú se reparte de forma mensual a los familiares y se encuentran en cada taller colgado. 
Por otro lado, en la puerta del comedor estan los pictogramas con la comida diaria.  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Todos los usuarios 
 
Problemas encontrados. 
 
En ocasiones los usuarios no están de acuerdo con el tipo de alimentos que pueden comer, ya que estos preferirían otros y medicamente no 
les está recomendado; lo que ha hecho que ocurran momentos conflictivos. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Cuando hay algún cambio relacionado con la alimentación explicarles con antelación 
 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Conocer y llevar a cabo una dieta equilibrada, 
para así manejar de forma práctica los distintos 
grupos de alimentos. 
2. Acercarse al conocimiento de los problemas 
de una mala alimentación. 

Reparto y 
colocación de los 
menús. 

Todos los 
meses Todos los meses X  

Control de dieta. Según familia Se respeta lo que la familia 
informa X  

Control Reparto 
de Agua Todos los días Todos los días X  
Cumplimentación 
de los  distintos 
Registros 

Todos los 
meses 100% X  
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OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ACTIVIDADES FISIOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

2.1 SESIONES INDIVIDUALES. X  

2.2 SESIONES DE ESCUELA DE ESPALDA X  
2.3 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO 
AVANZADO. X  
2.4 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL 
CENTRO. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han llevado a cabo todas las actividades propuestas desde el servicio de fisioterapia, pudiendose observar que se han 
mantenido en la gran mayoria de los usuarios/as sus habilidades físicas básicas. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios ha sido buena. 
.- Problemas encontrados. 
En muchas ocasiones el usuario/a se encuentra realizando otras actividades fuera o dentro del centro que hacen que el 
usuario no pueda asistir a su terapia 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la sactividades del centro con las actividades que el usuario realiza a nivel de fisioterapia. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.1 SESIONES INDIVIDUALES. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de sesiones individuales de fisioterapia adaptándose a las necesidades de cada usuario, 
recogidas en su historia de fisioterapia y en su ficha de trabajo personal. x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado sesiones individuales a 6 usuarios/as en total realizando en estas sesiones 8 fichas diferentes según las 
necesidades específicas de cada usuario/a. 
Una de las usuarias se traslado con motivo de la apertura del pretaller en la unidad de estancia diurna donde ha seguido 
realizando su terapia. 
De forma general la progresión de los usuarios/as en las sesiones individuales ha sido adecuado, aunque no se observan 
mejorias demasiado llamativas, si podemos llegar a la conclusión que en la gran mayoria no ha progresado su deterioro 
físico. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación por parte de los usuarios/as ha sido muy buena. 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones por las caracteristicas de los usuarios las sesiones se alargan haciendo que no de tiempo ha la realización de 
otras sesiones o que nos veamos obligados a reducir el tiempo. 
En muchas ocasiones coincide la sesión de fisioterapia con otras actividades puntuales o rutinarias( biblioteca, escalada…), 
por lo que es el usuario/a quien decide a que actividad quiere asistir, no asistiendo a las sesiones de fisioterapia. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar las sesiones de fisioterapia con el resto de actividades del centro para que el usuario/a no tenga que elegir entre 
una actividad y otra, pudiendo asistir a ambas. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Los objetivos serán pautados de 
manera individual según la 
necesidad de cada usuario/a 

Cumplimentació
n de los 
registros 

100% 100% x  

De manera general los objetivos a 
conseguir serán: 

• Mejora de las habilidades 
físicas básicas. 

• Mejora y mantenimiento de 
la movilidad y la potencia 
muscular de miembros 
superiores, inferiores y 
tronco. 

• Reeducación, mantenimiento 
de la marcha 

• Mejora del equilibrio 

 
Comprensión de 
los ejercicios 
 

80% 100% x  

Ejecutarán los 
ejercicios de 
forma correcta 

70% 100% x  
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• Mejora de la movilidad 
activa  

 Amplitud 
articular 

70% 62,5%  x 

Constantes 
vitales. 50% - -- -- 

OBSERVACIONES: 
Tras realizar la valoración podemos concluir que los usuarios/as que han recibido sesiones de fisioterapia han superado los 
objetivos propuestos, en el caso de un usuario se ha observado que a pesar de obtener muy buenos resultados, lo 
observamos mas lento, inestable y torpe a la hora de ejecutar cualquiera de los ejercicios. 
Hemo sobservado que el registro de constantes vitales apenas sufre cambio por lo que no es un valor relevante a tener en 
cuenta. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.2 SESIONES DE ESCUELA DE ESPALDA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de una tabla de ejercicios para flexibilizar, potenciar y aumentar la movilidad activa de 
miembros inferiores, superiores y tronco. x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usurios/as realizan los ejercicios siempre intentando de aumentar el arco de movimiento y el número de repeticiones, los 
usuarios refieren de forma menos habitual dolor a nivel de la espalda. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios es muy buena, solo cuatro usuarios se han negado a asistir a las sesiones o ha realizarlas 
Tres de los usuarios/as que participan en esta actividad pasan en el mes de junio al pretaller de la unidad de estancia diurna 
pasando a ser sustituida esta actividad por otras diferentes( juegos, …) 
.- Problemas encontrados. 
En ocasiones coincide con otras actividades fuera del centro. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mejor coordinación de los horarios entre los diferentes servicios para que los usuarios/as puedan asistir a todas las 
actividades que se les ofertan, sin dejar de hacer una de ellas. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Mejora de las habilidades físicas 
básicas 

Cumplimentación 
de los registros 100% 100% x  

.- Flexibilización y potenciación de 
la musculatura de la columna 
vertebral 

Comprensión de  
los ejercicios 

75% 65%  x 

 
Ejecución del 
ejercicio de 
forma correcta 

75% 60%  x 

 
Amplitud 
articular 50% 35%  x 

 
Fluidez al realiza 
el ejercicio 50% 35%  x 

 
Interacción con el 
resto de 
compañeros 

95% 65%  x 

 
Constantes 
vitales 

40% --- -- -- 

OBSERVACIONES: 
El hecho de que cuatro usuarios no hayan querido participar en las sesiones de escuela de espalda han hecho que los 
resultados a nivel de porcentaje sea negativo, auqneu podemos concluir a nivel general que los usuarios/as que participan 
en esta actividad no solo han mantenido los valores registrados inicialmente sino que a su vez han mostrado pequeñas 
mejorias en sus habilidades físicas básicas, solo en un caso hemos observado que el usurio esta disminuyendo sus 
habilidades fisicas básicas. 
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Las constantes vitales se han mantenido estables, sin registrar cambios significativos, por lo que no lo podemos considerar 
un indicador objetivo a la hora de realizar la valoración. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.5 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A 
USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL CENTRO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 Valoración y tratamiento de forma puntual de lesiones o dolores sufridos por los usuarios/as o por 
los trabajadores/as, determinando se fuera necesario la valoración por parte de un médico. X  
Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo prescripción médica tras una lesión o 
enfermedad. X  
Realización de informes individuales recomendando o informando del uso de algún tipo de ortésis, 
material, vestimenta, calzado o mobiliario que deba ser cambiado o utilizado por el usuario/a con el 
fin de mejorar su calidad de vida o de evitar posibles lesiones futuras.  

X  

Resolución de dudas, propuestas o necesidades demandadas por los familiares de los usuarios/a o 
por los responsables para mejora de la calidad de vida de estos a nivel de fisioterapia. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Mediante la realización de intervenciones puntuales a nivel de fisioterapia tanto a usuarios/as como a trabajadores hemos 
reducido los sintomas que sufrian estos mejorando su calidad de vida. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación ha sido buena tanto por parte de usuarios/as como de trabajadores, siendo los resultados muy 
satisfactorios. 
Problemas encontrados. 
En ocasiones tenemos dificultad para coordinar los tratamientos puntuales con nuestro horario. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Disponer de un tiempo mas amplio para la realización de los tratamientos puntuales, sin que afecten al resto del horario 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Atender las necesidades puntuales que 
surjan a nivel del servicio de 
fisioterapia tanto por parte de los 
usuarios/as, trabajador/a del centro o 
pertenecientes al centro especial de 
empleo y por parte de las familias o 
responsables de cada servicio.   

Registros de 
realización 

100% 100% x  

Realización 
de las 
peticiones de 
tratamientos 
puntuales 

90% 100% x  

Realización o 
solución de 
las 
necesidades 
demandadas 
por familiares 
y 
responsables. 

90% 100% x  
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OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.3 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN 
USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO AVANZADO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las voluntarios/as , supervisada y evaluada por la 

fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de diferentes tablas de ejercicios en los que se trabajen las habilidades físicas básicas y las 
capacidades físicas ( postura, equilibrio, marcha, manipulación de objetos, desplazamientos por escaleras 
y rampa…). 

x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios realizaban los paseos por los alrederores de las instalaciones. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
nos comentaba la voluntaria que realizaba la actividad que los usuarios en ocasiones no querian realizar demasiado tiempo 
la marcha y que se cansaban pronto de los juegos con pelota, por lo que la actividad al ser cada vez menos frecuentada por 
los usuarios se decide suspender en el mes de julio sin que se retomara denuevo en septiembre. 
Los usuarios/as que participan en esta actividad pasan en el mes de junio al pretaller de la unidad de estancia diurna 
pasando a ser sustituida esta actividad por otras diferentes( juegos, …) 
.- Problemas encontrados. 
Decidia por parte de los voluntarios y los usuarios para realizar la actividad 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hacer que los ejercicios sean mas atractivos tanto para los usuarios como para los voluntarios aumentando con ello su 
participación. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar las habilidades físicas básicas 
en usuarios de edad avanzada 

Cumplimentación 
de los registros  95% 100% x  

 Comprensión de 
los ejercicios 50% 100%    x  

 
Realización de 
forma correcta 
de los ejercicios 

60% 100% x  

 
Mejorará su 
postura en 
sedestación 

40% 100% x  

 Mejorará su 
coordinación 30% 50% x  

 

Mejorar el 
conocimiento de 
su esquema 
corporal  

20% 100% x  

 
Participa en la 
realización de la 
actividad 

50% 100% x  

 Asisten a la 
actividad. 60% 100% x  
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OBSERVACIONES: 
Los resultados de forma general han sido buenos, pero al negarse la gran mayoria, se decidio suspender la actividad en el 
mes de julio. 
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3.6 AUTODETERMINACIÓN. 

3.6.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio desarrollo y 

no un mero espectador/paciente. 

3.6.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Metas y preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones. 
 

Objetivo Operativo: Proporcionar la oportunidad de elegir donde pasar su tiempo libre.  Fomentar 

la defensa de las ideas y opiniones. Creación del Plan Personal de Apoyo a partir de las 

aportaciones de usuarios, familias y profesiones (PPA). 

 

3.6.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 AUTOGESTORES. 

 GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS. 

 ELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

 REALIZACIÓN PLAN PERSONAL DE APOYO (PPA). 

 DINÁMICAS DE GRUPO. 

 ELECCIONES PERSONALES (ROPA, APARIENCIA FÍSICA, REGALOS DE REYES). 

 

3.6.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. AUTOGESTORES. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Participación en los diferentes encuentros de Autogestores así como, en la organización de los mismos. X  
2. Se fomentará la apertura de los grupos a nuevos miembros, así se sustituye a aquellos que por motivos laborales no 
pueden asistir a las reuniones.  X  
3. Se incentivará las aportaciones de los autogestores a la organización del propio Centro, de tal forma que se vayan 
involucrando más en la toma de decisiones de la organización. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan reuniones periódicas donde se hablan de cuestiones que son importantes para ellos, así como se trabajan objetivos 
relacionados con la toma de decisiones. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
24 Usuarios en total, 8 de UEDTO 11 de RA y 4 de CEE 
 
Problemas encontrados. 
 
La iniciativa, ya que les cuesta reivindicar sus ideas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Que conozcan la organización y el organigrama del Centro. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Se pretende que los dos grupos de Autogestores: 
1. Adquieran una mayor autonomía personal y 
social. 
2. Adquiriran  habilidades de comunicación y 
sociales y a que aprendan a expresar sus 
decisiones en su vida cotidiana. 
3. Proporcionales las herramientas necesarias 
para razonar aquellas decisiones que sean 
difíciles de solucionar, para tomar otras 
alternativas 
 

Nº de actas 
de reuniones 

Las 
necesarias 12 reuniones con 12 actas X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción  

Satisfacción 
del 75 % Aun no se conocen los datos   

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE: PATRICIA RAMOS 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Informar con antelación al usuario de los alimentos que puede elegir, de forma que se especificarán en los paneles 
indicados para ello las fotografías de dichos alimentos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizaron parejas para que fueran colocando diferentes fotografías o pictogramas en los tablones correspondientes, en los usuarios de 
UEDTO cumplimentaban el tablón del almuerzo y de la merienda y los usuarios de RA los desayunos y las cenas así como los fines de 
semana. 
Con esto se ha conseguido que los usuarios con mayores problemas de comunicación puedan entender y conocer de primera mano los 
menús que van a tomar; además de poder elegir en algunos casos los alimentos. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Han participado 11 usuarios con problemas de comunicación o que no conocen la lectura ni la escritura. 
 
Problemas encontrados. 
 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Ampliar a más usuarios esta actividad 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de poder elegir 
ciertos alimentos, concretamente en desayuno, 
merienda y postre del almuerzo cuando así se 
pueda. 

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

Que el 30% de 
los usuarios 
participen en 
este tipo de 
grupos 

El 35% de los usuarios de UEDTO 
han participado en este grupo X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
En Junio se trasladaron varios usuarios de este grupo al servicio de UED, por lo que continuaron participando 6 usuarios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. ELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: CRISTINA BELTRÁN OROZCO 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Una vez programadas las actividades semanales, se colocan en los diferentes “Paneles informativos de Ocio”, donde los 
usuarios se van apuntando a las actividades que más le apetecen.  x  
2. Una vez finalizada la actividad pasan un cuestionario de valoración de la misma para evaluar el nivel de satisfacción, así 
como mejoras a realizar. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Van eligiendo su ocio pero muchas veces interfiere la decision de los familiares. 
 Hay actividad que tienen muy buena acojida pero según los grupos y disponibildad de los monitores va variando las 
posibilidades de participar en las actividades. Sin embargo para las actividades de talleres si que van elijiendo al 100% sus 
talleres debido que no influye los familiares. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones.  
Hay un grupo base de unos 15 usuarios que participan siempre en las actividades sin problema, falta intentar focalizar la 
motivación de manera más individual y autoderminando. 
 
Problemas encontrados.  
Falta de tiempo para informar y volver a notificar varias veces las actividades. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año.  
Horarios de atención individual a cada usuario, tiempo para reunirse con los que participan menos en las actividades, seguir 
fomentando la comunicación entre usuarios para que se vayan informando de las actividades y fomentar sus propuestas. 
Tener mejor informada a los profesionales que los rodea de las actividades para que vayan motivando y reforzando la 
autodeterminación del usuario. 
 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD. 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora Nivel Satisfacción General de las PDI 
con la actividades realizadas: darle al usuario la 
posibilidad de la elección de las actividades en 
las que quiere participar. 

Realización de la 
tarea 75% 90% x  
Resultado 
Cuestionario 
satisfacción usarios 

75% 90% x  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Todos los usuarios quedan satisfecho con su eleccion y participación en las distingtas actividades. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. REALIZACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE APOYO (PPA). 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Realización de reuniones con cada uno de los residentes y sus familias de forma que se obtenga unas pautas de 
actuación consensuadas. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
. 
Una vez realizada la evaluación anual del los usuarios, se crea su PPA del año 2013, utilizando la información de las evaluaciones, de los 
profesionales y en algunos casos de la familia. 
Una vez terminados los PPA nos ponemos en contacto con las familias y usuarios para hacerselo saber. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Todos los usuarios de UEDTO 
 
Problemas encontrados. 
Las familias por lo que se decide enviarlas a sus casa para que lo lean y den sus aportaciones y su acuerdo. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Valorar la posibilidad de que las familias participen más en este sentido 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realizar los Planes Personales de Apoyo de 
los Residentes. Con estos planes se pretende 
diseñar los apoyos específicos y necesarios 
teniendo en cuenta la valoración de la persona 
con discapacidad, la de la familia y la de los 
profesionales. 

Nº de PPA 
realizados 

El 90% de los 
PPA 

Se han realizado el 100% de los 
PPA X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. DINÁMICAS DE GRUPO. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE: Monitores de Talleres 

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Trabajar la capacidad de opinar, valorar y decidir de los usuarios/as, utilizando 
técnicas que faciliten una atención más personalizada 
 

X  

Detectar intereses, expectativas y necesidades de los usuarios/as. 
 

X  

Reforzar la comunicación y relación entre profesionales-usuarios, usuarios-
compañeros. 
 

X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

El hecho de que los usuarios se reunan cada uno en su propio taller para hablar del trabajo que hacen, de lo que más les ha 
gustado y lo que menos; ha fomentado la implicación de estos en sus talleres correspondientes. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Han participado todos los usuarios del taller de Cerámica y de Jardinería. 

Problemas encontrados. 

En ocasiones tratan esta reuniones para hablar de temas que no son laborales. 

Cuando falta algún monitor, hay que reestructurar los grupos y eso hace que sean diferentes, y por lo tanto a estas 
reuniones no se les saque el partido suficiente. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

A pesar de que los grupos tengan que mezclarse, continuar haciendo las reuniones. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. DINÁMICAS DE GRUPO. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Trabajar la capacidad de opinar, 
valorar y decidir de los 
usuarios/as, utilizando técnicas 
que faciliten una atención más 
personalizada 
 

Ficha 
Dinámica de 
Grupo 

Cumplimentada 
en el 100% 

En todas las reuniones se 
cumplimenta la ficha 
correspondiente 

X  
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Detectar intereses, expectativas 
y necesidades de los 
usuarios/as. 
 

Nº Actas 
reuniones 

80% de las 
dinámicas 

El 50% de las actas han sido 
cumplimentadas  X 

Reforzar la comunicación y 
relación entre profesionales-
usuarios, usuarios-compañeros. 
 

Nº Notas 
Internas 
usuarios 

Las necesarias 5 Notas internas a lo largo del año X  

OBSERVACIONES: 
Solo se han realizado el 50% de las actas de dinámicas de grupo, debido a que una de las monitoras ha estado de baja de 
larga duración, y su grupo ha sido acogido por otro profesional. 
Aun así para majorar en el próximo año, aunque algún profesional se de de baja, continuar con estas reuniones. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6.  PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA (PCP).  

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

  X 

  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

 

3.7 INCLUSIÓN SOCIAL. 

3.7.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia no tanto al acceso a entornos normalizados sino de 

construir entornos capaces de incluir en ellos a todas las personas independientemente de sus 

capacidades. 

3.7.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Inclusión, participación, apoyos. 
 

Objetivo Operativo: Trabajar para aumentar la participación en actividades dentro de la 

comunidad. Programar el apoyo necesario para la realización de diferentes tareas  o actividades. 

 

3.7.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.  

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

 CLUB ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

 VACACIONES IMSERSO. 

 TALLER PARA MEJORAR EL DESENVOLVIMIENTO EN EL ENTORNO DE PERSONAS 

INVIDENTES. 

 PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 

3.7.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (LSE): INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VELLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa un incremento en cuanto al interés por parte de las usuarias por la realización del taller de lengua de signos. 
Además de este aumento de interés también se produce un aprendizaje bastante más fluido que anteriormente y también la 
asistencia constante y sin necesidad de recordarles cuándo tienen sesión de LSE. 
Las sesiones son individuales o de unos dos usuarios.  
-Otras actuaciones:  

 Contacto con la Asociación de Sordos de Ronda. 
 Posibilidad de asistencia de usuarios a dicha asociación. 
 Apoyo desde Asprodisis al aprendizaje en la Asociación de Sordos. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 1 usuaria de UEDTO, 2 de RA. 
 
Problemas encontrados. 
Durante un período de tiempo el desarrollo de las sesiones ha coincidido con la realización de otras actividades en una de 
las usuarias. Finalmente pudo ser solucionado. 
Se ha contactado con la Asociación de Sordos de Ronda pero tenemos que decir que ha resultado muy difícil hablar con 
ellos puesto que actualmente no tienen un horario fijo ya que no disponen de cursos formativos. Es por esto también por lo 
que nos comunican que no tienen posibilidad de atender a nuestros usuarios en 2013. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En 2014 se contactará de nuevo con la Asociación de Sordos para ver si podemos tener la posibilidad de que asistan 
nuestros usuarios a la misma o que al menos nos puedan dirigir la acción formativa, aunque dicha formación se haga en 
Asprodisis. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. USO DE LENGUAJE DE SIGNOS:  INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA: INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Poner a disposición de las personas sordas 

la lengua de signos como instrumento para 

la comunicación, reforzando la utilización 

de los pictogramas junto con este otro 

medio de comunicación alternativa y 

potenciando la comunicación entre el grupo 

de personas que tiene esta discapacidad. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Ver 
Programación 
Personal. 

Se cumplimentan 100% de los 
registros. 
El 100% participa en las 
sesiones. 
El 75% aprende signos 
nuevos. 
El 100% aprende el alfabeto 
dactiológico. 
El 50% construye frases 
sencillas. 
 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
*INDICADORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

*VALORES EXPUESTOS EN PROGRAMACIÓN 2013: 
- Cumplimentación del 100% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende signos nuevos del signobulario. 
- El 25% aprende el alfabeto dactiológico. 
- El 25% construye frases sencillas. 

Se han abierto 3 fichas individuales de trabajo. A lo largo del año se observa un crecimiento progresivo del interés por el 
taller. Se indica en los logros que el 75% de las usuarias adquiere signos nuevos porque en uno de los casos el aprendizaje 
es más lento no solo por su capacidad si no porque durante un periodo de tiempo ha coincidido el desarrollo de este taller 
con otra actividad relacionada con los talleres ocupacionales. Finalmente esto fue solucionado. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

(*)1. Inicio del uso del Programa E-mintza (utilización de pictogramas).    

(*)2. Comunicación Alternativa en sesiones de Hipoterapia..   

3. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

4. Utilización de Paneles de Menú. X  

5. Secuenciación de tareas. X  

6. Calendarización de actividades diarias. X  

7. Utilización de Paneles del Clima. X  

8. Utilización de Libros de Comunicación. X  

9. Panel de ocio. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
*En la programación de 2013 de Ajuste Social y Personal no se encontraba el Programa E-Mintza como actuación. 
*En la programación de 2013 de Ajuste Social y Personal no se contempla la Comunicación Alternativa en 
Hipoterapia. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
alternativa como medio de apoyo pero no como medio de comunicación). 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha abierto fichas individuales de trabajo a 5 usuarios de R.A. y 2 de U.E.D.T.O. 
 
Problemas encontrados. 
Se observa que aunque el usuario llega a aprender el significado y utilización de los distintos pictogramas y así como otros 
medios como paneles, libros de comunicación, etc. no llegan a generalizarlo como herramienta comunicativa en su vida 
diaria. Esto se debe principalmente a que dicha generalización no está integrada en las personas que conviven con ellos 
(tanto usuarios como personal de atención directa). 
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Otro problema encontrado es en la recopilación de datos en los registros de las distintas fichas individuales, ya que en 
algunos casos son muy escasos. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Insistencia en la utilización de los medios facilitados en momentos puntuales del día. 
Información al profesional encargado de realizar los registros de la importancia de hacerlo de forma correcta así como que 
transmitan las dudas y propuestas al respecto. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 

la comunicación con el entorno que le 

rodea: Mejorar la expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
UEDTO: El 100% de los 
usuarios utiliza los paneles y 
de aquí el 50% lo realiza sin 
ayuda, el otro 50% necesita 
ayuda verbal. 
RA: El 90% de los usuarios 
necesita ayuda física y verbal, 
sólo el 10% lo realiza sin 
ningún tipo de ayuda. 

X  

2. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC. 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

(*)3. Registrar todo incidente o problema 
para poder averiguar las posibles causas y 
por lo tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

4. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 80 %    

OBSERVACIONES: 
(*) Este objetivo no pertenece al Taller de Sistema Alternativo de Comunicación. 
Se abren 22 fichas individuales de U.E.D.T.O. y 19 de R.A. con sus correspondientes registros y hoja de observaciones. En 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 141 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 
dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento trimestral obtenido de los registros y una 
evaluación final. Se lleva a cabo también acta de asistencia. 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: CRISTINA BELTRÁN OROZCO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actividades que se van repitiendo a lo largo del año:   

1. Los lunes y miércoles, biodanza en centro Babba de 18h hasta 19h. X  

2. Martes escalada de 11h30 hasta 13h00. X  

3. Martes Vidanza en centro Budokan, de 17h hasta 18h. cambio de ubicación en octubre; centro Ven y Muevete X  

4. Los jueves aerobic en centro Budokan de 17h hasta 18h. cambio de ubicación en octubre; centro Ven y Muevete X  

5. Los jueves Biblioteca de 11h hasta 13h. X  

6. Cine los miércoles por las tarde. X  

7. Fines semana teatro, baile, y Salida. X  

8. Desde Febrero 2 jueves al mes de Desayuno fuera del centro hasta diciembre. X  

9. Arteterapia en el Joaquín Peinado, del 05/02/13 hasta el 04/06/13 primer martes del mes. X  

10. Flamenco los miercoles de octubre hasta diciembre x  

11. biodanza en el centro Babba los miercoles de 18h a 19h x  

12 Padel desde octubre a noviembre 2013 x  

Actividades sujeta a confirmación de fechas:   

1. Baloncesto Unicaja x  

2. encuentros deportivos x  

3. teatro x  

4. conciertos x  

5. bolera,  X 

6. talleres de la casa de la cultura y de la casa de la juventud, x  

7. invitaciones a eventos, x  

8 participación en manifestaciones x  

9. participación en Ferias de muestras, x  

Actvidades puntuales:   

Enero:   

1. 03.01.13 Desayuno Ruta X  

2. 11.01.13 Peña Flamenca X  

3. 17.01.13 Baloncesto   UNICAJA-REAL MADRID X  
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4. 18.01.13Teatro “Los satisfechos X  

5. 23.01.13 Visita a la virgen de la paz X  

6. 25.01.13 Peña flamenca X  

7. 12.01.13 Guitarra Flamenca por Celia Morales, no realizada por falta de usuarios  X 

8. 26.01.13 Espectáculo flamenco “La venta de los gatos” no se hizo falta de usuarios  X 

9. 20.01.13 Música y Magia “Do, Re, MYM no se hizo falta de usuarios  X 

Febrero:   

10. 01.02.13 Actuación de baile Peña Falmenca X  

11. 01.02.13Teatro “Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura X  

12.08.02.13 08.02.132ª Semifinal del Concurso Nacional de Cante y Baile “Aniya la Gitana” X  

13. 09.02.13Pregón de Carnaval X  

14. 05.02.13 Gala de Carnaval X  

15. 16.02.13 Cabalagata de Carnaval X  

16. 16.02.13 Chorizada X  

17. 17.02.13 Quema de Muñeco X  

17. 20.02.13 Concierto día de Andalucía; no se hizo falta de usuarios  X 

18. 20.02.13 encuentro deportivo Rosaleda X  

19. 22.02.13 Peña Flamenca X  

20. 26.02.13 Teatro Infantil Dracula, se cancelo actuacion X  

No prevista 22.02.13 Ruta al Pilar de Coca suapendida por mal tiempo  X 

Marzo:   

21. 01.03.13Besapies Padre Jesus X  

22. 08.03.13 Dia la mujer X  

23. 15.03.13 peña flamenca X  

24.  23.03.13 Salida de noche en semana Santa y cena X  

21.03.13 Aerobiton No prevista  X  

22.03.13 Teatro "El amor de Eloy"y Mc Donald x  

25.03.13 Procesión del Huerto X  

Del 25 al 26 de Marzo Visita Tronos x  

31.03.13 Partido Baloncesto Unicaja - Caja Laboral 
 x  

09.03.13 Visita a Júzcar y Valle del Guadalhorse se aplaza; mal tiempo  X 

08.03.13 Peña Flamenca se cancela por poca participación  X 

10.03.13 Pinocho, un Cuento Musical de Tempus Producciones Suspende el Ayuntamiento  X 

12.03.13Concierto didáctico del Conservatorio   X 

Abril: x  

25. 05.03.13 Peña Flamenca x  

26. 06.04.13 Visita a Júzcar y Valle del Guadalhorse x  
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27. 07.04.13 Teatro “Cuentos de Pan y Pimiento” y tapas x  

28. 14.03.13 Coger el tren y merienda en Benaojan con RGA x  

14.03.13 IV Maratón Fotografico Cuidad de Ronda x  

20.04.13 Comedia “1 más 1… No son dos” con Justo Gómez y Manolo Sarriá. Una pareja de risa x  

20.04.13 Ruta por la Sierra de las Nieves, picnic X  

21.03.13 II marcha de las mujer X  

25.03.13 Concierto solidario, Despierto y Jóvenes X  

Día del Arbol, suspendida por la empresa  X 

Mayo: X  

29. 03.05.13 Jornadas ludicas deportivas X  

30.11 y 12.05.13 puesto en los 101 km X  

31. 24.05.13 Espacios Naturales Ruta  X  

32. Salida por Ronda y chino, más copas/ falta de tiempo se dedica a Ronda Romántica y viaje Islantilla  X 

33.Concierto Café Quijano Suspendido por organización  X 

31.05.13 Inicio puesto Ronda Romanticá X  

Feria del Ganado / falta de tiempo se dedica a Ronda Romántica y viaje Islantilla  X 

Isla Mágica aplazado hasta que se pueda realizar en octubre  X 

12,13,14,15,16/05/13 Viaje Islantilla X  

Junio:   

34. Puesto 01 y 02 /06/13 Ronda Romántica X  

35. 07.06.13 Visita Reserva tauro X  

36. 14.06.13 taller ceramica con patronato X  

37. 26.06.13 Playa Costa Cañada X  

28.06.13 Visita reserva Tauro X  

Ruta por definir aplazado vacaciones 
 X 

Río Genal  aplazado vacaciones  X 

Salida nocturna, de tapeo. aplazado vacaciones  X 

Julio:   

38.02.07.13 Día de Playa X  

39. 09/07/13 Piscina Arriate X  

40 11/07/13 Arroymolinos X  

41.16/07/13 ruta gastronomica X  

42.27/08/13 Rio Genal X  

17/07/13 Aqualand X  

13/07/13 salida noctura / suspendida falta de participación  X 

11/07/13 Noche en Blanco / suspendida falta de participación  
X 
 

Agosto:   
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43. 01/08/13 Piscina Pueblo de la Serranía X  

44. 05/08/13 Playa costa Cañada X  

45. 06/08/13 Arroyomolinos X  

46. 07/08/13 Taller y cine X  

47. 08/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía X  

48. 12/08/13 Playa Costa Plaza Mayor X  

49. 13/08/13 Río Genal X  

50. 14/08/13 Taller y cine X  

51. 19/08/13 Playa costa, Puerto Banus X  

52. 20/08/13 Arroyomolinos X  

53. 21/08/13 Taller y cine X  

54. 22/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía X  

55. 26/08/13 Playa Fuengirola Castillo X  

56. 27/08/13 Río Genal X  

57. 28/08/13 Taller y cine X  

58. 29/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía/ cancelado por mal tiempo  X 

Septiembre:   

59. 03.09.13Cabalgata Feria, cancelada poca participación  X 

60. 04.09.13 Feria Pedro Romero X  

61.Enganches / cancelado poca participación  X 

04/09/13 Concierto salida Feria de noche X  

Vacaciones monitora   

Octubre:   

62.11 y 12 de octubre Puesto y salidas en la Fiesta en el Aire X  

63.11/10/13 Salida Nocturna en Arriate X  

64.25/10/13 Ruta por los Castaños entre Igualeja y Pujerra X  

05/10/13 Isla Magica X  

   

Noviembre:   

65. Salida  nocturna 
  

66. Ruta gastronómica 
  

67.25/11/13 Visita Bomberos, grupo RGA y UED 
X  

22/11/13 Visita Bomberos grupo UEDTO y RA X  

15/11/13 Visita a Falconatura Aves Rapaces X  

15/11/13 Talleres de Redes Sociales X  

Diciembre:   

68. 19/12/13 Cena de Navidad y salida 
X  
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69.20/12/13 Ruta al Pilar de Cartajima 
X  

70. Ruta a la Virgen de la Cabeza aplazado en enero por mal tiempo 
 X 

71. Visita Belenes desde el 13 al 27 de diciembre 2013 
X  

72. Desayuno de Navidad 13/12/13 
X  

01.12.13 Baloncesto  UNICAJA   - GRAN CANARIAS X  

18/12/13 entrega diplomas Padel X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se ha realizada 84 actividades de ocio externos puntuales, por lo cual se ha generado 12 actividades más de lo previsto, hay 
que tener en cuenta que se han cancelado 23 actividades, por mal tiempo; falta de usuarios, o cancelación de las entidades 
que organizan el evento. 
Por lo cual daria un balance positivo a la programación teniendo en cuenta que la gran mayoria de las actividades 
planteadas se han realizado y con un nivel muy elevado de satisfacción, tanto por los usuarios como por lo moniotres y 
voluntarios. 
Los problemas basicos planteados en la mejora de la programación 2013 se han resuelto, aunque se han generado algunos 
nuevos. 
Se ha fomentar el ocio inclusivo,  facilitar la autodeterminación, han disfrutado del ocio, se ha afianzar el role, la participación  
del voluntariado en el ocio externo. 

Se anunció  por lo menos con una semana de antelación la fecha y actividades por reunión, panel informativo, con usuarios 
informadores. Se incentivó y motivó a los usuarios para que lo hablen entre ellos del ocio. 

Se mando en la medida de lo posible las cartas de cada actividad para los usuarios externos del centro con por lo menos 4 
días de antelación. 

Se entregó la programación mensual que se entrega a los familiares las fechas de dichas actividades. 

Algunas de las actividades empezarón a realizarse algunas para ir con monitores otras con voluntarios, lo cual agilizaba la 
labor del responsable de voluntariado, facilitando la autodeterminación de los usuarios y creando grupos de amigos entre 
usuarios, se canceló este tipo de actuación en febrero dejando mermado las posibilidades de grupitos chicos de 2 o 3 
usuarios que quisieran quedar para una actividad en concreto. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Un 80% de los usuarios de Asprodisis se han bebeficiado de las actuaciones del Club Actiocio, por lo cual se ha 
incrementado un 40% más de lo previsto. 
 
Un total de 800 prestaciónes de ocio  han beneficiado del ocio externo puntual con el apoya de 74 actuación de voluntarios. 

Total Usuarios 57% 4% 14% 74 
Servicios UEDTO CEE RA Voluntario 

 
Problemas encontrados. 
Falta de centralización de las autorización para permitir realizar grupos más homogeneos o compensado según las 
actividades. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Mejorar la comunicación por servicios; para agilizar la utilización de recursos. 
Aumentar la participación de monitores y cuidadores en la actividades del club y permitir que usuarios de UEDTO puedan 
participar puntualmente en otras actividades de otros servicios para fomentar la amistad y autodeterminación. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de la calidad de vida de las PDI 
ofreciéndoles alternativas positivas en cuanto 
para el disfrute de su tiempo libre. 
2. Mejora Nivel Satisfacción General de las PDI 
con la actividades realizadas. 

Nº de 
actividades  
realizadas. 

72 84 x  

Nº de usarios 
que participan en 
las actividades 

Que más del 
75 % de los 
usuarios 
participen en 
las actividades 

Un 80% a participado en las 
activiidades externa por lo menos 
una vez en el año. 
 

x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

 
El 100% estan satisfecho de las 
actividades en las cuales a 
participado. 

x  

Cumplimentac. 
Ficha Técnica de 
la actividad y 
cuestionario de 
satisfacción 

84 84 x  

OBSERVACIONES: 
Se añadiron 2 actividad externa, flamenco y padel a petición de los usuarios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. VACACIONES IMSERSO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. A lo largo del 2013 se solicitarán todos los turnos del IMSERSO. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En el 2013 se ha realizado un viaje del IMSERSO  a Islantilla (Huelva) en Mayo. 
Las plazas rondan entre las 10 y las 15. Todas se ocuparon quedando usuarios en lista de espera.  
El nivel de satisfacción es muy bueno, quedando contentos con el hotel y las actividades que allí se realizan. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
La participación ha sido de 4 usuariuos de UEDTO 
 
Problemas encontrados. 
La no adaptación del autobús, que hace que ciertos usuarios con movilidad  no puedan participar 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Conseguir más turnos de vacaciones 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Fomentar la participación y la inclusión social. 
2. Dar la posibilidad de conocer y relacionarse las 
PDI con otros entornos, lo que sirve para que las 
PDI se sientan bien y aumente su disfrute 
personal. 
3. Que las familias puedan utilizar esta posibilidad 
como respiro. 
 

Nº de usarios 
que 
participan en 
este tipo de 
vacaciones 

Según plazas 
asignadas 3 usuarios X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER PARA MEJORAR EL DESENVOLVIMIENTO EN EL ENTORNO DE 
PERSONAS INVIDENTES. INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

5.1 COMPORTAMIENTO EN MESA. X  

5.2 DESPLAZAMIENTOS CON BASTÓN. X  

5.3 ASEO PERSONAL. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se observa evolución positiva en las actuaciones desarrolladas, no obstante en uno de los casos encontramos con que por 
comodidad busca la ayuda de distintos compañeros en actividades que sabe realizar de forma autónoma. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº. de usuarios: 2 de UEDTO. 
 
Problemas encontrados. 
Uno de los problemas con el que nos encontramos y que bajo mi punto de vista es bastante grave, es que, tal y como se ha 
indicado antes, uno de los usuarios en ocasiones no admite correcciones y además busca que los compañeros le hagan 
cosas que él sabe realizar de forma autónoma. Cuando se le indica que debe realizarlo él solo, se enfada y aunque no lo 
demuestra en el momento después inventa historias como que se le ha pegado o gritado que le cuenta a su madre. 
Por otro lado, se observa que no se generalizan las actividades aprendidas de manera que hay avances en las sesiones 
pero luego estos aprendizajes no se aplican en día a día en el Centro. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Volver a dar las pautas correspondientes e informar de la importancia de que se haga de forma cotidiana. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.1 COMPORTAMIENTO EN MESA. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Actuaciones para trabajar el comportamiento en mesa. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Han llegado a un punto en la evolución del aprendizaje en el que no se observan avances importantes, es decir, a partir de 
aquí no se esperan grandes avances considerándose que han llegado a su punto máximo en el aprendizaje del 
comportamiento en mesa. No obstante, se hace necesario el mantenimiento de una sesión semanal en el almuerzo porque 
se observa que cuando hay períodos en los que se suprimen se producen retrocesos importantes al respecto. Esto es 
causado también por lo que anteriormente se ha expuesto, es decir, que como estas actividades no llegan a generalizarse 
sólo lo realizan durante dichas sesiones por lo tanto cuando éstas se suspenden se producen dichos retrocesos en los 
conocimientos adquiridos. Provocándose a su vez distintos comportamientos diferentes por parte de los usuarios, uno 
cuando está la profesional de Ajuste Social y Personal con ellos y otro cuando están con el personal de atención directa 
(esto sin contar con el comportamiento en su vida familiar). 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO. 
 
Problemas encontrados. 
La no generalización de las actividades aprendidas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Volver a dar las pautas correspondientes e informar de la importancia de que se haga de forma cotidiana. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

El comportamiento del usuario durante 

la comida es siempre correcto, 

utilizando los cubiertos 

adecuadamente y haciendo uso lo 

menos posible de los dedos para 

comer así como aprendizaje de todas 

aquellas pautas de comportamiento 

socialmente aceptables que le permita 

comer no sólo en casa o lugares 

conocidos si no también en lugares 

públicos. Esto implica la superación de 

distintos objetivos pertenecientes a 

niveles de dificultad (consultar fichas 

individuales). 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
Cumplimentación 
del 25% de los 
registros 
específicos (en 
el caso de que 
sean necesarios 
tales registros). 
El 100% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
Se superan el 
75% de los 
objetivos 
planteados en 
las fichas 
individuales. 

Se cumplimental el 100% 
de los registros. 
El 100% de los usuarios 
participa y asiste a las 
sesiones. 
El 75% de los objetivos 
planteados son superados. 

X  
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OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren dos fichas de trabajo individual. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
En ambos casos se observa un esfuerzo reconocido por mejorar su comportamiento en la mesa en general. No obstante, tal 
y como se ha explicado anteriormente, se observa que han llegado a un punto máximo en el aprendizaje de esta actividad 
por lo que el trabajo futuro al respecto se centrará en el mantenimiento y mejora de los conocimientos adquiridos así como la 
generalización de los mismos. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 5.2 DESPLAZAMIENTOS CON BASTÓN. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Actuaciones para para favorecer que las PDI invidentes utilicen el bastón y que conozcan todo el 
Centro, para que utilicen lo menos posible a un acompañante. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Evolución positiva en ambos casos en el aprendizaje de nuevos recorridos dentro del Centro. Destacar el fácil olvido de los 
mismos cuando se tratan de recorridos que no utilizan de forma diaria. En cuanto a la posición, movimiento y utilización del 
bastón destacar que se encuentran en su punto máximo de aprendizaje, no esperándose grandes avances al respecto. No 
obstante, de nuevo es importante recordarles cómo debe realizarse porque en seguida llegan a adquirir vicios negativos al 
respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO. 
 
Problemas encontrados. 
De nuevo encontramos que uno de los usuarios, el mismo de antes, por comodidad pide a los compañeros que le lleven a 
los distintos sitios aunque sepa realizarlo de forma autónoma. Tampoco aquí admite corrección siendo su comportamiento el 
mismo que antes se ha descrito, enfado e invención de “historias”. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Dar las pautas correspondientes e informar de la importancia de que se haga de forma cotidiana. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

El usuario se desplaza sin ayuda 

de acompañante mediante la 

utilización del bastón en los 

lugares habituales de su vida: 

Repaso de postura, movimiento 

de muñeca y desplazamientos en 

líneas rectas. Aprendizaje de 

nuevos trayectos. Conocimientos 

de interiores. Orientación en 

interiores. 

 

Fichas individuales. 
Registros (incluidos 
en las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 100% de los 
usuarios participa y 
asiste a las 
sesiones. 
Se superan el 75% 
de los objetivos 
planteados en las 
fichas individuales. 
 

El 100% de los 
registros son 
cumplimentados. 
El 100% de los 
usuarios asiste y 
participa en las 
sesiones. 
En el 50% de los 
usuarios se han 
superado el 75% de 
los objetivos 
planteados. 

X  
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OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se han abierto 2 fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
Se observa mejora en ambos casos en todos los objetivos planteados pero en cuanto a la adquisición de los mismos es en 
uno de ellos donde sí se van adquiriendo. En el otro caso la evolución es muy lenta, necesitando apoyo verbal e incluso 
físico todavía. En cuanto a la utilización del bastón, tenemos que decir que ambos se encuentran en un punto máximo de su 
aprendizaje con lo cuál las actividades futuras irán encaminadas al mantenimiento de dichas adquisiciones. En ambos casos 
se produce la adquisición de nuevos recorridos dentro de Asprodisis. 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 153 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5.3 ASEO PERSONAL. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones realizadas para mejorar el aseo personal en la persona invidente. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En uno de los usuarios sí se ha visto progresión positiva importante,en el otro caso la progresión es positiva aunque muy 
lenta. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO. 
 
Problemas encontrados. 
De nuevo se observa la no generalización de los objetivos adquiridos. 
Escasez de información en los registros específicos. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Dar las pautas correspondientes e informar de la importancia de que se haga de forma cotidiana. 
Informar a cerca de la importancia de rellenar los registros de forma asidua y correcta, así como de informar sobre dudas o 
sugerencias al respecto. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

La adquisición de habilidades 

de vida diaria persigue 

conseguir la máxima autonomía 

e independencia posible de la 

persona en los hábitos 

cotidianos y en el hogar. 

Permitiendo que el sujeto viva 

de la forma más autosuficiente 

dentro de su familia, piso o 

comunidad.  

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
registros 
específicos en 
caso de ser 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros. 
Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros). 
El 100% de los 
usuarios participa y 
asiste a las sesiones. 
Se superan el 75% 
de los objetivos 
planteados en las 
fichas individuales. 
 

Se cumplimentan el 
100% de los 
registros. 
El 100% de los 
usuarios asiste y 
participa en las 
sesiones. 
*En uno de los casos 
se superan el 75% 
de los objetivos 
planteados. 

X  
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OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren dos fichas individuales de trabajo. En dichas fichas individuales se realiza una evaluación inicial, un seguimiento 
trimestral obtenido de los registros y una evaluación final.  
*En el aseo de manos en ambos casos se supera el 75% de los objetivos planteados.  
*En el aseo de cara se llega al 75% de los objetivos plateados. 
*En el aseo bucodental la evolución es más lenta, sobre todo en uno de los casos en el que incluso se ha producido un 
estancamiento bastante duradero al respecto y en el que finalmente comienza a evolucionar pero muy lentamente. Así pues, 
en este apartado tenemos que en uno de los casos sí se llega al 75% pero en el otro no. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE: CRISTINA BELTRÁN OROZCO 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Desarrollar un Plan de Voluntariado. x  

2. Incrementar el número de voluntarios, así como de las actividades en las que éstos participen. x  

3. Creación de la figura del Voluntario Satélite.  x 

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
En el 2011 acabamos el año con 7 voluntarios, en el 2012 con 13, hemos acabado este año con 13 voluntarios, sabiendo 
que hubo 7 incorporaciónes nuevas a lo largo del 2013, y que se dieron de baja o desapararecieron 8 voluntarios. 
Se han realizado a lo largo del año 15 entrevistas de las cuales 7 se incorporaron, 1 esta en inicio de formación y 2 
pendiente de traer documentación, las 5 otras no se han evaluado positivamente para la incorporación al voluntariado en 
Asprodisis. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los PDI en un 70% reconocen la figura del voluntario, aunque que un 25% los confunde con algunas gente de práctica, 
conocen mayormente a los más antiguos o a los que le dan talleres los viernes. 
 
Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar el fomento del voluntario satelite, e incrementar la formación de voluntarios, y para captación 
de nuevos voluntarios. Este año ha dado tiempo de una charla solamente y no era de captación.  Los voluntarios se van 
incluyendo más en la estructura, y van siendo más reconocidos que años anteriores.  
Van surgiendo algun problema debido a la falta de formación y tiempo de evaluación común con los voluntarios y 
profesionales, pero el 80% de las encuestas pasada a profesionales son positivas, el 20% son por problemas puntuales o no 
adecuación de la formación o perfil del voluntario dentro de una actividad debido a la falta de disponibilidad de voluntarios 
con perfiles adecuado. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Eliminar voluntarios vinculados por familiares tanto de primer grado, como de familiares trabajadores, tener muy claro los 
perfiles y denegar directamente las solicitudes de voluntario del servicio si no corresponde al perfil solicitado, ( joven, fuerte; 
hombre; mujer;etc). 
Denegar solicitud no realizada en el mes. Realizar un ciclo de vida del voluntario, que a los 2 años se revisa y se finaliza su 
ciclo, talvez permitirle ser voluntario de apoyo externo a nuestra estructura, acompañando a un usuario. 
Mejorar la evaluación inicial del voluntario. 
Dejar claro que cualquier decision o problema generado sobre un voluntario pasa por el responsable del voluntariado. 
No se podrá redirigir un voluntario a otra actividad, cancelar, o modificar horarios sin que el responsable del voluntariado 
este avisado, al igual que tendrá que notificar cualquier cambio al responsable del servicio, y a su vez el responsable del 
servicio deberá notificarlo a sus cuidadores, y en caso de no poder hacerlo delegarlo al responsable del voluntariado. 
Mejorar la formación del voluntariado, y la captación. 
Realizar charla informativa sobre el voluntariado a los trabajadores, pasarle un encuesta especifica de su visión y mejora del 
voluntariado en la estructura. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mediante el voluntariado se  pretende la correcta 
integración de las PDI: 
1. Concienciar a la sociedad sobre las personas 
con discapacidad. 
2. Incrementar la participación de las PDI en la 
sociedad. 

Nº de  
voluntarios 

Aumento de 
voluntarios en 
un 20%, 
respecto al 
incio del 2013 

13 voluntarios  x 

Nº de 
actividades 
en las que 
participan 
voluntarios 

Aumento del 
30% 

En RA de 72 solicutud han 
paticipado en 44 actividad 
En UEDTO han participado en 74 
actividades de ocio externo 
puntual, participan en actividades 
repititiva interna los viernes uno 5 
voluntarios. 
UED ha solicitado 6 veces 
voluntario, con 2 permanente en 
actividad deportiva, paseo, y 
piscina en su momento. 
RGA ha solicitado 22 voluntarios, 
puntualmente y 1 para biodanza. 

x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

Nº de actas 
de reuniones 
de voluntarios 

12 12 x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
profesionales 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
voluntarios. 

Nivel de 
satisfaccion 
general 
positivo 

Nivel de satisfaccion general 
positivo x  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Solicitudes por servicios: 
En RA de 72 solicutud han paticipado en 44 actividad 
En UEDTO han participado en 74 actividades de ocio externo puntual, participan en actividades repititiva interna los viernes 
uno 5 voluntarios, van apoyando en actividad de cine cuando es necesario, rutas, salidas, etc. 
UED ha solicitado 6 veces voluntario, con 2 permanente en actividad deportiva, paseo, y piscina en su momento y vidanza. 
RGA ha solicitado 22 voluntarios, puntualmente y 1 para biodanza 
 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UEDTO 157 / 172 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UEDTO 

 

 

3.8 DERECHOS. 

3.8.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual, que son exactamente los mismos que el resto de ciudadanos, en definitiva se trata que 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual no ha de ser diferente de las 

personas que no tienen discapacidades en su desarrollo. 

3.8.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Ser considerado igual que el resto de la gente. Respeto a su intimidad, opinión, 

deseo y derechos. 
 

Objetivo Operativo: Reivindicar la igualdad de derechos. Demandar el respeto a la intimidad de 

las personas. 

 

3.8.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 REALIZACIÓN PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

 AUTOGESTORES. 

 REALIZACIÓN DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES. 

 REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

3.8.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. REALIZACIÓN DE PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de Normas Básicas de Convivencia. X  

2, Adaptación de las mismas utilizando pictogramas. X  
3. Realización de reuniones informativas con los PDI donde se les enseñará y explicará  lo que significan estas normas. 
(solo realizado en el Taller de Jardinería)  X 

4. Difusión de las Normas Básicas en un panel informativo  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se elaboraron las normas generales por parte de la responsable del servicio UEDTO (4 normas) y las específicas de los 
diferentes talleres por el monitor encargado (cerámica, jardinería y manipulados y pretaller). 
Una vez se tuvieron éstas se adaptaron con pictogramas para que fueran de más fácil entendimiento y recuerdo por parte de 
las PDI. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Taller de Jardinería y Manipulados: 16 PDI de los cuales todos, han recibido información y explicación sobre las normas 
generales y las propias de su taller. 
Taller de Cerámica: 14 PDI, no se les ha explicado ni informado a ninguno aún las normas específicas, pero sí las generales. 
Pretaller: 10 PDI, no se les ha explicado ni informado a ninguno aún las normas específicas, pero sí las generales 
 
Problemas encontrados. 
No colocación de las normas en paneles informativos por cambios de organización en los Talleres de Cerámica y Pretaller. 
Se comienzan las reuniones informativas con los PDI de Taller de Cerámica y Pretaller (4 usuarios) para explicarles las 
normas, pero se considera que es mejor no explicarlo aún ya que están repartidos por otros talleres, no tienen un sitio fijo 
dónde estar y no se puede poner el panel, por lo que es mejor realizar las reuniones y colocar el panel cuando cada PDI 
esté en su taller con su monitor para fomentar así el recuerdo y que sea de más fácil asimilación. 
  
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Explicación y colocación de las normas en los paneles informativos. 
Creación de registros grupales de cumplimiento de normas 
Seguimiento del cumplimiento de normas en los talleres. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI las normas 

básicas de convivencia, que faciliten un ambiente 

positivo en el centro. 

Realización 
de normas 
básicas de 
convivencia 

Realización 
del 100% de 
las normas 

Elaboración del 100% de las 
normas generales y específicas de 
los talleres. 
 
100% de adpatación de las normas 
con pictogramas  

X  
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Actas de 
explicación 
de normas 

50% de los 
PDI se les 
haya dado 
explicación del 
panel de 
normas 

50% de los PDI han recibido una 
explicación de las normas. X  

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

El 80% de las 
encuestas de 
satisfacción de 
usuarios sean 
positivas 

   

Nº de Faltas 
leves, graves, 
...  

Las 
necesarias 

No há sido necesario calificar 
ninguna falta X  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. AUTOGESTORES. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE: REMEDIOS BAREA FDEZ. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Participación en los diferentes encuentros de Autogestores así como, en la organización de los mismos. X  
2. Se fomentará la apertura de los grupos a nuevos miembros, así se sustituye a aquellos que por motivos laborales no 
pueden asistir a las reuniones.  X  
3. Se incentivará las aportaciones de los autogestores a la organización del propio Centro, de tal forma que se vayan 
involucrando más en la toma de decisiones de la organización. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan reuniones periódicas donde se hablan de cuestiones que son importantes para ellos, así como se trabajan objetivos 
relacionados con la toma de decisiones. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
24 Usuarios en total, 8 de UEDTO 11 de RA y 4 de CEE 
 
Problemas encontrados. 
 
La iniciativa, ya que les cuesta reivindicar sus ideas. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
Que conozcan la organización y el organigrama del Centro. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Se pretende que los dos grupos de Autogestores: 
1. Adquieran una mayor autonomía personal y 
social. 
2. Adquiriran  habilidades de comunicación y 
sociales y a que aprendan a expresar sus 
decisiones en su vida cotidiana. 
3. Proporcionales las herramientas necesarias 
para razonar aquellas decisiones que sean 
difíciles de solucionar, para tomar otras 
alternativas 
 

Nº de actas 
de reuniones 

Las 
necesarias 12 reuniones con 12 actas X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción  

Satisfacción 
del 75 % Aun se desconocen los datos   

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DE CARTA DE  DERECHOS Y DEBERES. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de carta de derechos y deberes de los usuarios: basada en la Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  X 

2. Difusión de la carta de derechos y deberes en los tablones de información al usuario.  X 

3. Realización de pequeñas reuniones donde se les explicará a las PDI la importancia de este documento.  x 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI sus derechos y 

deberes, para que tengan un conocimiento y 

significación de los mismos. 

Realización 
de la carta de 
derechos y 
deberes 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE: Remedios barea fdez. 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Mejorar la atención y el servicio que se presta a las PDI. 

 
X  

Personalizar el servicio de UEDTO. 

 
X  

Aumentar la satisfacción de los usuarios. 

 
X  

Resolver satisfactoriamente el mayor número de quejas sugerencias 

 X  

Incrementar el número de mejoras introducidas por la información recibida de esas 

quejas/sugerencias, en la medida de lo posible. 

 
X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as cuentan con un registro para que puedan realizar sugerencias o quejas, sobre el servicio en cuestión. 

Una vez cumplimentado se lo facilitan a la Responsable de UEDTO y esta tiene un plazo de 15 días para dar una 

contestación a este usuario/a. 

Incluso se ha elaborado una hoja de quejas/sugerencias utilizando pictogramas, para usuarios con problemas de 

comunicación. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos los usuarios son susceptibles 
 
Problemas encontrados. 
 
Ninguno 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la atención y el servicio que se 

presta a las PDI. 

Personalizar el servicio de UEDTO. 

Aumentar la satisfacción de los usuarios. 

Resolver satisfactoriamente el mayor 

número de quejas sugerencias 

Incrementar el número de mejoras 

introducidas por la información recibida de 

esas quejas/sugerencias, en la medida de 

lo posible. 

 

Nº de quejas y 

sugerencias 

 

De los 

registros 

entregados 

que menos 

del 30% 

sean quejas 

y el 70% 

sean 

sugerencias. 

 

100% ha sido sugerencia X  

Nº de quejas y 

sugerencias 

que se han 

podido 

resolver 

Las que se 
puedan 
resolver 

De las 15 quejas7sugerencias 
presentadas, se pudieron poner 
en práctica11. 

X  

Nº de registros 

de tratamiento 

de quejas y 

sugerencias 

 

Que el 100% 

del 

tratamiento 

de quejas y 

sugerencias 

sean 

contestadas. 

 

El 100% de las quejas han sido 
contestadas  X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2013 QUE NO SE ENCONTRABAN DENTRO DE 
LA PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
SERVICIO DE PSICOTERAPIA 

 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Evaluación  X  

Diagnóstico (formulación del caso) X  

Tratamiento e Intervención X  

Evaluar la eficacia  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan observaciones en los lugares donde se desenvuelven,  se formula  la hipótesis diagnóstica y se da respuesta al 
caso con la intervención que precise (Fichas Individuales de trabajo) 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
4 usuarios de UEDTO y 1 usuaria del CEE. 
1 PDI con problemas de adicción a fármaco 
1 PDI con problemas negativistas para trabajar y aceptar normas 
2 PDI con problemas conductuales (uno de ellos además problemas de poca relación con compañeros)  
1 PDI con problemas de repeticiones, rituales y obsesiones. 
 
Problemas encontrados. 
Una de las usuarias no viene con frecuencia al centro por lo que no es fácil la recogida de datos, hacer observaciones para 
plantear programación individual. 
La PDI del CEE, pasa por bajas continuadas, por lo que las sesiones con ella se espacian mucho en el tiempo. 
No se ha podido evaluar la eficacia, ya que los datos obtenidos de las fichas individuales y los registros nos dan solo la 
evaluación inicial, habrá que esperar en torno a seis meses para evaluar resultados y mejoras. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Establecer horario para dedicar momentos específicos semanales para UEDTO 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 

- Modificación de conductas no adecuadas. 

 

Registros 
comunicación 
al servicio 
Informe de 
evaluación de 
conductas 

50% de los 
casos que 
lleguen al 
servicio 
tendrán 
programación 

4 de 5 casos tienen programación. 
80% de los casos tiene 
programación individual. 

X  
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- Evaluar y plantear las relaciones de los usuarios 

con su puesto de trabajo. 

 

- Enseñar competencias y destrezas para mejorar 

la vida autónoma de los usuarios. 

 

- Fomentar toma de decisiones trabajando el 

autoconcepto y la autoestima. 

 

- Conocimiento de los derechos y deberes de las 

PDI. 

 

- Asesoramiento, apoyo, orientación y tratamiento 

de usuarios con problemas conductuales. 

 

- Asesoramiento, apoyo y orientación para los 

diferentes profesionales del centro. 

desafiantes 
Informe de 
medidas de 
apoyo 
Informe del 
estado 
psicológico y 
emocional 

individual 

Seguimientos 
de la 
intervención 

50% de los 
casos que 
lleguen al 
servicio 
tendrán 
seguimiento 
de la 
programación 
individual 

100% de los casos con 
programación individual tienen 
segumiento. 

X  

Informe final 

10% de los 
casos que 
lleguen al 
servico 
tendrán 
informe final 

No existe informe final en ningún 
caso (no hay suficientes datos)  X 

El 20% de los 
casos que 
lleguen al 
servicio 
tendrán 
resultados 
satisfactorios 

La Ev. Inicial muestra resultados 
satisfactorios en un 40% de los 
casos. 

X  

OBSERVACIONES:  
Una PDI sin programación individual, pero se le realizan observaciones y entrevistas para valorar intervención, 
lleva un seguimiento. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
ADAPTACIÓN DE TEXTOS A LECTURA FÁCIL 

 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Adaptación del Cuestionario de Satisfacción de trabajadores. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
El cuestionario iba orientado para los 5 PDI del CEE 
 
Problemas encontrados. 
No se pudo comprobar la efectividad del texto adaptado debido a la escasez de tiempo con la que se solicitó la adaptación 
del cuestionario. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Solicitud de la adaptación del texto a LF con al menos una semana de antelación. 
 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Adaptación de cualquier texto para 

que permita la lectura y 

comprensión sencilla. 

Texto 
adaptado 

100% de los 
textos 
adaptados 

100% de los texto adaptados a LF X  

Acta de firma 
100% de los 
textos 
comprobados 

No comprobado  X 

Texto 
redactado sin 
errores 

 

La 
comprensión 
del texto 
adaptado a LF 
será un 50% 
mejor que no 
adaptado 

No ha sido comprobado por tanto 
no ha vuelto a ser adaptado sin 
errores 

 X 

OBSERVACIONES:  
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
SESIONES FORMATIVAS A PROFESIONALES 

 

RESPONSABLE: MIRIAM TORREÑO CRISTOFANI 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Sesión formativa sobre modificación de conducta y relleno de registros de fichas individuales en reunión semestral de 
trabajadores de UEDTO 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
No participaron los usuarios. 
Participación del 100% de los trabajadores del servicio. 
 
Problemas encontrados. 
Poca formación en modificación conductual 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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Sesiones formativas generales o específicas con trabajadores tanto en reuniones de trabajadores como demanera 
específica previa solicitud del responsable. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

- Identificación de problemas: 

reconocimiento de conductas desafiantes o 

inadecuadas, anticiparnos a ellas. 

 

- Análisis ABC de la conducta: cómo, 

cuándo y por qué rellenarlo. 

 

- Pautas o técnicas generales de 

modificación de conducta: reforzamiento, 

castigo, extinción, tiempo fuera, 

moldeamiento, etc. 

 

- Registro de conducta específicos de 

Fichas Individuales de Trabajo: cómo 

rellenarlo. 

Actas de 
asistencia 

100% asiste y 
participa 100% de asistencia y participación X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: TALLER DE INFORMACIÓN DE CAMBIOS A USUARIOS. 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI 
NO  

Información sobre dietas y presentación de la comida para la mejora de la deglución. 
X 

 

Visita a instalaciones nuevas (zona de administración y cafetería). 
X 

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Respuesta positiva en general en las dos actuaciones ya iniciadas en 2013. 

La acción de la visita a las instalaciones nuevas no ha finalizado debido a que el ascensor todavía no está en uso por lo que 

falta por realizar la visita los usuarios cuyo desplazamiento es de movilidad reducida o se realiza en sillas de rueda. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Nº de usuarios participantes en información sobre dietas: 16 de UEDTO y 24 de RA. 
Nº de usuarios participantes en la visita a instalaciones nuevas: 13 de UEDTO y 23 de RA. 
Problemas encontrados. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR OBTENIDO 

LOGRADO 

 SI NO 

El usuario/a adquiere y asimila 

los conocimientos acerca de 

posibles cambios en su entorno 

que pueden afectarle en mayor o 

menor media. 

Acta de 

firmas. 

Fi

chas de 

trabajo 

(individuales 

y/o grupales) 

Cumplimentación en 
un 90% de las actas 
asistenciales. 
El 75% de los 
usuarios afectados 
asiste a las 
reuniones 
informativas. 
75% de los usuarios 
comprende la 
información. 
75% de los usuarios 
acepta el cambio 
efectuado. 

 

Se cumplimenta más del 90% de las 

actas asistenciales. 

Más del 75% de los usuarios asiste a la 

reunión informativa. 

Más del 75% de los usuarios que asiste 

comprende la información dada. 

Más del 75% de los usuarios aceptan los 

cambios efectuados. 

X 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

En estos casos se realiza una única ficha grupal de cada acción informativa y en el caso de que sea necesario trabajar 
de forma específica con alguno de ellos se efectuarán las fichas individuales de trabajo correspondientes. 

En las dos acciones informativas efectuadas durante 2013, los usuarios se han mostrado en general muy receptivos y 
contestos de que se les haya informado al respecto. Han realizado preguntas a cerca de las dudas que les han ido surgiendo y 
parece que han asimilado y aceptado dicha información correctamente. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE PERCHAS. 

 
RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 

REALIZADAS 

SI 
NO  

Actuaciones llevadas a cabo para la realización del taller de perchas. 
X 

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

En general todos los usuarios hacen uso de las perchas, de los 16 usuarios a los que va dirigida la actividad en 3 casos 

tenemos que no hay respuesta alguna en su realización y de estos tres en sólo un caso es porque el propio usuario no 

colabora por voluntad propia. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Nº. de usuarios: 3 usuarios de UEDTO y 13 de RA. 

Problemas encontrados. 

Esta actividad estaba enfocada a ser realizada en todos los talleres, es decir, en cerámica, jardinería y lavandería pero por 

diversos motivos finalmente se ha desarrollado únicamente en el taller de cerámica. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Se propondrá que se realicen también en el resto de talleres pero esto dependerá del funcionamiento y organización de 

cada uno de ellos. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  
NO 

Mejora de la 

percepción espaciotemporal de 

los u en su día a día: 

Mantenimiento del orden en el 

taller ocupacional. 

 

Fich
as individuales. 

Regi
stros (incluidos 
en las fichas 
individuales). 

Hoja 
de 
observaciones. 

Acta
s de asistencia. 

Eval
uación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 

Eval
uación final 
individual. 

 

Cumplimenta
ción del 100% de los 
registros de Ajuste Social 
y Personal. 

Cumplimenta
ción del 25% de los 
registros específicos. 

Superación 
de los objetivos 
específicos en un 60% de 
los usuarios. 

 

Se han 

cumplimentado el 100% 

de los registros de Social 

y Personal. 

Se 

cumplimentan el 100% de 

los registros específicos. 

El 50% de los 

usuarios han superado al 

100% los objetivos 

previstos.  

El 12.5% lo 

realiza con algún tipo de 

apoyo. 

El 37.5% de 

los usuarios  no colabora 

en nada. 

X 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

Se han abierto 19 fichas individuales de trabajo 5 de UEDTO Y 14 de RA. De estas fichas iniciales tenemos que restar 3, 2 de 
usuarios que pasan al pretaller de UED y 1 de un usuario que pasa a RGA.  Quedándonos con un total de 16 fichas 13 de RA y 3 de 
UEDTO. Aunque tenemos que destacar que esta actividad es de realización exclusiva de horario de UEDTO. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: TALLER DE RADIO. 

RESPONSABLE: ISABEL VALLECILLO PINEDA 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 

REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones realizadas para la preparación del taller de radio. 
X 

 

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Se han establecido los programas que se realizarán desde un principio y quién se encargará de cada uno de ellos. También 

se han establecido las distintas sintonías y se han realizado algunos ensayos de presentación y despedida de los distintos 

programas. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Nº de usuarios: 2 de RA y 2 de UEDTO. 

Problemas encontrados. 

Con la participación de los usuarios que van a realizar el taller de radio en un curso de catering, nos encontramos con que 

han tenido que ser suspendido momentaneamente los ensayos y que en 2014 y mientras dure el curso la actividad tendrá 

que pasar a horario de tarde para poder seguir realizándose. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Realización de la actividad en horario de tarde, una vez finalizado el curso en el que se encuentran los usuarios podrá pasar 

de nuevo al horario de mañana si así se estima oportuno. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aumento de la autoestima y 

responsabilidad en los usuarios 

participantes del taller.  

Información y participación de todas las 

personas de la asociación en general. 

 

Actas de 
recopilación 
de datos de 
reuniones 
mantenidas 
para 
organización 
del taller. 

Cumplimentación en un 
90% de las actas 
asistenciales. 

El 90% de los 
usuarios asiste a las 
reuniones. 

90% de los 
usuarios participa en las 
reuniones. 

 

Las actas se cumplimentan 

en un 100%. 

Los usuarios asisten en un 

100%. 

El 100% de los usuarios 

participa en las reuniones. 

X 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

No se han realizado fichas individuales ya que el inicio del taller ha sido para la organización de los distintos programas que se 
van a llevar a cabo en la emisora. Durante 2014 se establecerán fichas individuales de trabajo al tener ya definidas las distintas 
responsabilidades de cada uno de los participantes. 
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 1    OBJETO. 

El objeto de este Informe es realizar una Evaluación anual de la Programación del Servicio de la Unidad de 

Estancia Diurna correspondiente al año 2013. 

 

La programación de la Unidad de Estancia Diurna, se desarrolla bajo el marco del Plan Estratégico 2010-

2014 de Asprodisis, que a su vez se desglosa en los distintos planes de acción de carácter anual. El Plan de Acción de 

Asprodisis para el año 2013, se desarrolla en seis ejes fundamentales; los cuales quedan reflejados en la programación 

del servicio para este año. Los dos primeros ejes del Plan de Acción, hacen referencia a la misión de la Asociación, que 

no es otra que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

Para conseguir esto la Asociación y por consiguiente la UED, se basan en el modelo de Calidad de Vida de 

Feaps (Schalock y Verdugo) y en el modelo de Evaluación Externa de la Junta de Andalucía. 

 

 2    ALCANCE. 

Los objetivos propuesto en la programación del servicio, giran entorno al Modelo de Calidad de Vida de 

Feaps éste modelo tiene a su vez dos ejes de actuación, Calidad de Vida individual y Calidad de Vida Familiar; y dentro 

de él al desarrollo del  concepto de Calidad de Vida Individual de Schalock y Verdugo, que refleja las condiciones de 

vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las 

dimensiones de la vida de cada uno, estas dimensiones son: 

 

 Bienestar emocional 

 Relaciones interpersonales 

 Bienestar material 

 Desarrollo personal 

 Bienestar Físico 

 Autodeterminación 

 Inclusión social 

 Derechos 

 

 

Cada una de las dimensiones ha sido desglosada en objetivos generales y operativos con las 

correspondientes actividades propuestas para conseguir cada objetivo, evaluación, y resultados previstos., todo 

relacionado con la mejora de la calidad de vida del usuario/a atendido en el centro, de sus familias y también de la 

calidad de vida de los profesionales en el desarrollo de sus funciones.  

 

La Evaluación de la Programación a realizar se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación de manera independiente de cada una de las 8 dimensiones de calidad de vida en la que está 

estructurada la programación. 

2. Dentro de cada dimensión se ha evaluado para cada una de las actividades propuestas: 
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a. El estado de las actuaciones previstas a realizar en cada actividad. 

b. El estado de consecución de los objetivos programados para cada actividad, dicho estado se 

evaluará a través de los distintos indicadores definidos.  

3. Análisis de manera individual de los resultados obtenidos para cada dimensión de calidad de vida. 

4. Análisis de manera global de los resultados obtenidos para las 8 dimensiones de calidad de  vida. 

 

En los siguientes puntos se muestran los resultados obtenidos en la Evaluación. 
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 3    EVALUACIONES. 

3.1 BIENESTAR EMOCIONAL. 

3.1.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad…del individuo 

3.1.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Tiene relación con la satisfacción con la vida, autoconcepto, ausencia de estrés o sentimientos 

negativos. 

 

Objetivo Operativo: Sentirse tranquilo sin agobios, no estar nervioso. Toma de decisiones personales. 

3.1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS. 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

 REALIZACIÓN AGENDAS PERSONALES. 

 TALLER DE ENSEÑANZA ESTRUCTURADA. 

 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS). 

 ACTIOCIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

3.1.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

(*)1. Actuaciones para el desarrollo de Habilidades Sociales “instrumentales”: uso del dinero.   

(*)2. Actuaciones para el desarrollo de Habilidades Sociales para conocer y utilizar los servicios de la 
comunidad: educación vial.   

(*)3. Actuaciones para el conocimiento y utilización de los servicios comunitarios municipales.   

(*)4. Actuaciones para el desarrollo del sentido cívico y la conciencia ciudadana.   

(*)5. Actuaciones para potenciar el conocimiento de las medidas habituales de seguridad y formas de 
actuar en situaciones de emergencia.   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
(*)Este taller no estaba programado para UED en 2013, algunas de estas actuaciones ya se trabajaron en 2012 y 
otras (como el uso del dinero) no estaban programadas para UED. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

2. Registrar todo incidente o problema para 
poder averiguar las posibles causas y por 
lo tanto programar las intervenciones. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

La existencia 
de más del 
50% de 
registros de 
incidentes  en 
relación con 
el nº de 
usuarios es 
negativa 

Durante 2013 ha habido 

incidencias de 3 usuarios y 

cada uno con un porcentaje de 

30%. 

X  

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

En el transcurso del año solo 
se realiza una contención 
física 

X  

3. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

      

      

OBSERVACIONE 
Las incidencias mostradas durante el año 2013 han sido 8 ( producidas por 3 usuarios/as). 6 de incidencia moderada- leve y 
2 grave, y en 1 se produjo reducción física. 
Dichas incidencias fueron valoradas y trabajadas en los posteriores meses. 
No se han producido ninguna incidencia más. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

3. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

4. Utilización de Paneles de Menú. X  

5. Secuenciación de tareas. X  

6. Calendarización de actividades diarias. X  

7. Utilización de Paneles del Clima. X  

8. Agenda de Comunicación. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista 
Se realiza un buen uso de los distintos paneles de la UED, los muchachos colaboran y adquieren conocimientos y hábitos 
relacionados con la actividad siendo la frecuencia diaria en la unidad con lo cuál tenemos que de esta forma llegan a 
integrarlo en su día día. 
En cuanto a la agenda de comunicación, se trabaja también con la usuaria tanto en la unidad como en las sesiones. La 
usuaria reconoce un algo número de pictogramas y fotografías y responde afirmando o negando a las cuestiones 
planteadas. 
 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 5 UED (hay una sexta persona con la que se utilizan pictogramas para comunicarle noticias pero no 
existe comunicación por parte de la usuaria). 
 
Problemas encontrados. 
El principal problema encontrado se refiere a la agenda de comunicación, puesto que se observa que debido a la escasa 
movilidad de la usuaria el tamaño de la agenda hace que no pueda abarcarla visualmente de forma completa pero al mismo 
tiempo no sería viable hacerla más pequeña porque no reconocería los distintos pictogramas presentados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 
la comunicación con el entorno que le 
rodea: Mejorar la expresión y comprensión 
comunicativa y utilizar los medios 
facilitados para ello. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
Se cumplimentan más del 25% 
de los registros específicos. 
El 81.8% colabora en la 
realización de la actividad. 
El 54,5% utiliza el panel del 
clima del calendario con ayuda 
verbal. El 18.2% no lo utiliza. 
El resto, 27.3%, lo utiliza con 
ayuda física y verbal. 
El panel del menú lo utilizan el 
50% con ayuda verbal y el 
40% con ayuda física y verbal, 
el resto no lo utiliza. 
 
 
 

X  

4. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)VALORES PREVISTOS: 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende el significado de los pictogramas. 
- El 50% utiliza el panel del clima. 
- El 50% utiliza el panel del menú. 
- El 50% lleva a cabo la calendarización. 

(*)INDICADORES:  
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
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Los usuarios realizan la actividad de los paneles de forma diaria, por lo general colaboran y prestan interés en la realización 
de la actividad. Aprenden el significado de los pictogramas dentro de sus propias posibilidades pero tenemos que decir que 
los resultados son satisfactorios. 
Se han abierto 5 fichas individuales de comunicación alternativa en general, en panel del menú 10 fichas, en panel del clima, 
11 fichas en el panel del calendario y otras 11 en el de asistencia con sus correspondientes registros. Total: 37 fichas de 
trabajo individual. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DE AGENDAS PERSONALES. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

2.    

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se tiene un total de 8 agendas. La cumplimentación de las mismas ha sido de un 95%. Realizandose su cumplimentación de 
forma diaria. Los días que no ha sido rellena ha sido porque la familia no la ha enviada y en otro caso porque la familia la 
tuvo extraviada durante 1 mes.  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
Olvidos de la familia al enviarla al centro. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejorar la comunicación entre 
familia- centro (profesionales). 

Cumplimentación 
de la Agenda 
Personal. 

Evaluar el 
funcionamiento 
que ha tenido 
el uso de la 
agenda, 
siendo positivo 
o no tanto por 
parte nuestra 
como por parte 
de la familia 

Por parte nuestra ha sido 
muy útil tanto para emitir 
información de lo que 
realizan como para pedir 
medicación, pañales… A la 
familia también le parece 
practica para recibir y 
enviar información. 

X  

Resultados 
Cuestionarios 
Satisfacción 
Familia 

    

Resultados 
Cuestionarios 
Satisfacción 
Familia 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 

Son 8 las agendas que están ahora mismo en funcionamiento. Las agendas vienen a diarios excepto en un caso que la 
extravia la familia y estuvo sin enviarla durante un mes aproximadamente. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

4.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL.. X  

4.2  ANTICIPACIÓN A ACTIVIDADES NUEVAS. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La organización espaciotemporal se realiza con la usuaria indicándole mediante pictogramas en su agenda la actividades 
que realiza a lo largo del día y los lugares a los que va (comedor o WC por ejemplo).  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios:1. 
 
Problemas encontrados. 
*De haber alguno se especifican en cada actuación. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: paneles, calendarios personalizados, pictogramas, señalizaciones, fotografías,… 
-Frecuencia: Diaria. 
-Procedimiento: Cumplimentación diaria de la calendarización personalizada así como de los paneles destinados a tal fin. 
Señalización de las zonas utilizadas por el usuario. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 1 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
No se puede llegar a concretar si realmente comprende la información dada al no existir respuesta por parte de la usuaria, 
no teniendo ninguna intención comunicativa. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Concretar una zona de trabajo y organizar una caja de trabajo para comprobar la respuesta de la usuaria. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Favorecer el aprendizaje y con ello la 

independencia a través del canal visual 

disminuyendo el apoyo en el canal de 

información auditiva. Así pues se 

fomentará el canal visual como medio 

comunicativo en lugar del canal auditivo y 

se reducirán los problemas de conducta y 

enfrentamientos que se puedan dar por 

confusión y ansiedad: Favorecer un 

entorno estructurado que les ayude a 

estar tranquilos. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

Se cumplimentan el 100% 
delos registros. 
Aunque el valor propuesto es 
de un 25% en atención al 
calendario, no se puede 
comprobar si comprende la 
utilización del mismo. 
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7. Mejora Nivel Satisfacción General de 
las PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

      

      

OBSERVACIONES: 
(*)INDICADORES DE 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

(*)VALORES PREVISTOS EN 2013: 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- Cumplimentación del 100% de los registros de fichas individuales. 
- Atiende a la cumplimentación de su horario en un 25%. 

Se puede intuir que entiende algunos pictogramas porque se le enseña al mismo tiempo que se le indica la actividad o lugar 
y suele responder positivamente, pero no se puede confirma totalmente dicho aspecto porque no existe relación o respuesta 
comunicativa alguna con ella y tampoco responde ante indicaciones con respecto a los pictogramas trabajados. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.2  ANTICIPACIÓN A ACTIVIDADES NUEVAS. 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Existencia de actuaciones para anticipación de actividades nuevas. X  

 
OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: paneles, calendarios personalizados, pictogramas, señalizaciones, fotografías,… 
-Frecuencia: Siempre que surja una situación nueva que pueda ser programada previamente. Dependerá en gran medida de 
que la información de la existencia de esta nueva actividad llegue con la suficiente antelación a Ajuste Social y Personal. 
-Procedimiento: En Ajuste Social y Personal se recibirá con suficiente antelación la existencia de una posible situación o 
cualquier otra circunstancia nueva que pueda afectar al usuario. Se procederá a la adaptación de dicha información a través 
de imágenes y /o pictogramas así como la calendarización de dicha situación para la asimilación progresiva de la misma por 
parte de la usuaria. Se darán pautas específicas al caso. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 1 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Favorecer el aprendizaje y con ello la 

independencia a través del canal visual 

disminuyendo el apoyo en el canal de 

información auditiva. Así pues se 

fomentará el canal visual como medio 

comunicativo en lugar del canal auditivo y 

se reducirán los problemas de conducta y 

enfrentamientos que se puedan dar por 

confusión y ansiedad: Facilitar la 

comprensión de situaciones y favorecer la 

generalización de aprendizajes en nuevas 

situaciones y con personas diferentes. 

 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

No se ha notificado la 
necesidad de utilizar esta 
actuación por lo que se 
entiende que no ha sido 
necesario durante 2013 al no 
producirse situaciones 
nuevas importantes en la 
vida de la usuaria. 
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(*)6. Registrar todo incidente o problema 
para poder averiguar las posibles causas 
y por lo tanto programar las 
intervenciones. 
(*)Este objetivo no pertenece al taller 
de enseñanza estructurada. 

Nº de 
Registros de 
incidencias 
de los 
Usuarios 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

Nº de 
registros de 
contención 
física. 

Menos del 50 
% de 
registros por 
usuarios de 
forma 
mensual. 

   

7. Mejora Nivel Satisfacción General de 
las PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)INDICADORES DE 2013: 

- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y registros específicos de ser 

necesarios. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
- Petición escrita de la adaptación a la nueva situación. 

(*)VALORES PREVISTOS EN 2013: 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- Cumplimentación en un 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Asimilación de la nueva situación en un 50%. 
- Información a Ajuste Social y Personal de la nueva situación con un mínimo de dos 

meses de antelación. 
 

Durante 2013 no se ha notificado la existencia de ninguna situación nueva en la que fuese necesaria una adaptación previa 
de la usuaria a la misma. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS) 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Informar a los profesionales sobre la organización, a través de por ejemplo circulares. X  

2. Informar  a las familias mediante llamadas, cartas, reuniones, etc. X  

   

   

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Durante el transcurso del año con los profesionales se han mantenido información con las circulares internas. 

A las familias se le ha enviado cartas de las actividades, peticiones de medicación o materiales de higiene que haga falta… 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Las pdi han participado llevando las cartas a sus familiares, en aquello caso en que su autonomía lo permite. 

Problemas encontrados. 

 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL (PROFESIONALES Y FAMILIAS) 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Información a los trabajadores de todo 
lo relacionado con los objetivos de trabajo, 
mejoras, protocolos, … 

Nº 
Comunicaciones 
a los 
profesionales. 

Nº notas 
internas    

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 75 %    

2. Información a las familias de todo lo que 
ocurra en la unidad. 

Nº 
Comunicaciones 
a las familias 
(cartas, 
llamadas telef., 
reuniones) 

Registro 
llamadas. 
Nº notas 
internas 

Se realizaron 399 
comunicaciones por carta. 
32 llamadas, 39 visitas de 
familiares y 18 comunicación 
por whastApp. 

  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 

Satisfacción 
del 75 %    

      

      

OBSERVACIONES:  
Las comunicaciones a los profesionales también constan las realizadas por la responsable a partir de su entrada en 
el mes de julio, hasta la fecha ( sin contar las circulares internas que se entregan desde administración han sido:  
Hay que reseñar que solo se tienen datos estadísticos de llamadas, visitas, etc a partir del mes de julio que es 
cuando se incorpora la responsable. Anteriormente, se habrán realizado pero no ha quedado constancia. Además 
también comentar que hasta el mes de julio en la unidad eran 11 usuarios/as. En el transcurso del mes de julio se 
aumenta a 13 y ya para el mes de septiembre se completa con 16.  
Las comunicaciones que se realizan a las familias han sido mediante carta, llamadas telefónicas, visitas al centro 
bien porque han sido citados o que han venido por algún asunto, además se añade a partir del mes de octubre 
comunicación por whatsApp a aquellas familias que lo tienen y nos lo facilitan.  
Se han realizado o bien por nuestra parte o por parte de la familia un total 32 llamadas. Se han realizado 39 visitas y 
se realizaron un total de 18 comunicaciones por WhatsApp. A través de carta se han realizado           
comunicaciones, en dichas comunicaciones se han contabilizado también las del servicio de ocio. Las 
comunicaciones mentadas han sido por peticiones de material- ropa…, medicación, reuniones… Durante el año se 
han entregado en total: 399 cartas. Desglasadas por meses. Enero: 23, febrero: 21, marzo:22, Abril:13, Junio:25, 
Julio:37, agosto ninguna por estar cerrado de vacaciones, septiembre:49, octubre:65, noviembre:67 y diciembre:30. 
Se observa aumento de carta a partir del mes septiembre debido al aumento de usuarios/as. También resaltar que 
dichos usuarios dado su autonomía reciben mas cartas del servicio de ocio y por lo tanto ese ha sido el aumento.   
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. ACTIOCIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

BIENESTAR EMOCINAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Enero:   

1. Reyes Magos en Asprodisis.   

Febrero:   

2. Celebración del día de los enamorados.   

3. Celebración del día de Andalucía.   

4. Celebración de carnavales.   

Marzo:   

5. Celebración día del padre.   

6. Celebración día de la mujer.   

7. Celebración y bienvenida a la primavera.   

Abril:   

8. Visitas de tronos de Semana Santa.   

9. Feria de Abril.   

Mayo:   
10. Celebración día de la madre   

Junio:   

11. Fiesta de bienvenida del verano.   

Julio:   

12. Fiesta del agua.   

Octubre:   

13. Fiesta de Halloween.   

14. Fiesta del otoño.   

Diciembre:   

15. Visitas a belenes.   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. ACTIOCIO (ACTIVIDADES INTERNAS). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejorar la autoestima de las PDI a 
través de distintas actividades de ocio. 
2. Mejorar sus habilidades sociales a 
través de actividades con otros grupos de 
usuarios. 
3. Diversión y felicidad en la participación 
de actividades lúdicas. 

Nº de 
actividades 
realizadas  

    

Cumplimentación 
de los  distintos 
Registros 

    

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios  

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
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3.2 RELACIONES INTERPERSONALES. 

3.2.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con su familia y a su relación de 

amistad. 

3.2.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la gente.  

 

Objetivo Operativo: fomentar las relaciones sociales con compañeros y/o familiares. Desarrollar una relación correcta 
con profesionales 
 

 

3.2.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES. 

 TALLER DE TÉCNICAS AFECTIVAS. 

 ASAMBLEAS PADRES Y USUARIOS. 

 REUNIONES DE COORDINACIÓN RESPONSABLE-TRABAJADORES-GERENTE. 

 CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. 

 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE ADECUADAS 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

 

3.2.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

2. TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Celebración de cumpleaños.  X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Cuando un usuario/a es su cumpleaños ( tenemos listado de las fechas de cumpleaños), ponemos su foto en un cuadro 
realizado para tal fin. Le cantamos la canción de cumpleaños y si tenemos caramelos repartimos. En el caso de usuarios/as 
que traigan alguna tarta, helado,… le damos dichos alimentos con una fiesta o lo dejamos para la merienda, postre.. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participan cantando y los más autónomos sueles ir a felicitar a esa persona, darle dos besos  
Problemas encontrados. 
Se registran mas los usuarios que traen alimentos. Los otros usuarios/as se le han realizado celebración pero no ha 
quedado reflejada en evidencia. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se realiza un registro para controlar todo lo realizado con todos los usuarios de la unidad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

2. TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Celebración y recuerdo de 
acontecimientos de felicidad e importancia 
para los usuarios. 
2. Que el usuario se sienta integrado como 
uno más y sepa cuándo es su fecha de 
nacimiento. 
3. Acompañamiento y ayuda en momentos 
importantes de su vida en los que se ha 
producido una pérdida. 

Cumplimentación 
de los registros 
de celebración 
de cumpleaños. 

90% registro 
cumplimentos 5  X 

Nº de 
actividades 
realizadas 

 16 X  

Resultados 
Evaluación 
Cualitativa 

    

OBSERVACIONES: 
Se realizó en el 2012 un listado de las fechas de los cumpleaños y ademas un cuadro para poner la foto del usuario/a que 
festejaba. Se le canta a todos los usuarios/as y se coloca la foto que se mantiene durante todo el día. En caso de que ellos 
traigan algo: tarta, caramelos, helados… se reparte y se festeja más. En concreto durante el año 2013 han sido 5 usuarios/as 
los que han traido productos y bien lo hemos tomado a lo largo de la mañana o los hemos dejado para la merienda o el postre. 
Se han quedado registrados los que se han traido dichos productos pero con todos se ha cantado y se ha puesto la foto. 
Como mejora para el año 2014 se propone realizar un registro donde aparezca todos los usuarios/as y registrarlos. 

4. Registrar todo incidente con compañeros 
para poder averiguar las posibles causas y 
por lo tanto programar las intervenciones. 

Nº de Registros 
de incidencias  
con compañeros 

    

5. Registrar todo incidente de agresiones a 
profesionales para poder averiguar las 
posibles causas y por lo tanto programar 
las intervenciones. 

Nº de Registros 
de incidencias a 
profesionales 

Menos del 
25 % de 
registros 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

3. ASAMBLEAS DE PADRES Y USUARIOS. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realiza asamblea de padres en el mes de julio. Se realiza acta de esta. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Ningún usuario fue a asamblea de familias. 
No se ha realiza asamblea de usuarios/as. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Realizar asamblea usuarios/as. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mantener una relación personal con 
los familiares, informar tanto de la 
memoria de los servicios como de las 
programaciones para su aprobación. 
Además de tratar temas relacionados 
con la unidad. 

Nº y 
cumplimentación 
de actas de 
asambleas de 
padres. 

Que el 80% 

de las 

encuestas 

de 

satisfacción 

de familiares 

sean 

positivas 

 

   

Evaluación de 
los resultados de 
las asambleas en 
relación a la 
participación de 
las familias. 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

4. REUNIONES DE COORDINACIÓN (Responsables–Trabajadores- Gerente). RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Las reuniones de responsables – gerente durante el año 2013, se realizan de forma semanal, 

generalmente los martes (puede ser modificado si coincide con alguna fiesta). X  

2. Las reuniones de responsable- trabajadores del servicio durante el 2013 se van a pasar a semestrales, 
pudiendo poner alguna reunión extraordinaria si procede. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Durante el transcurso del año se realizan reuniones semanales los martes. La duración de éstas a depende de los puntos 
del día que se tengan que debatir. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Las pdi no participan de éstas reuniones si que después muchos puntos de los tratados les van a  afectar como mejora de 
su calidad. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Optimizar el trabajo diario y mejorar el 
servicio con distintas propuestas. 
2. Comunicar los objetivos a tratar. 
3. Buscar alternativas de mejora de 
trabajo. 
4. Poner acuerdos comunes entre 
servicios. 
5. Fomentar la relación personal 
trabajadores- responsable para 
comentar las mejoras de objetivos o 
mejoras para el trabajador. 
 

Número de 
Actas de 
reuniones 
Gerentes – 
Responsables  

    

Número de  
Actas de 
reuniones  
Responsables-
Trabajadores 

2 1  X 

Evaluac. 
Resultados  de 
reuniones 

Mejorar o 
reforzar los 
objetivos 
propuestos 

   

OBSERVACIONES: 
Hay fijadas dos reuniones de forma semestral. Se realiza una sola al estar la responsable del servicio  de baja. Se incorpora 
en el mes de julio y la reunión se celebra en septiembre una vez que se tienen puntos para debatir. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 

5. CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Almuerzo de Navidad. X  

2. Carrera solidaria de la mujer. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realiza cena de trabajadores en navidad, en esta ocasión en un restaurante de la zona . 
Se realiza carrera solidaria donde van un grupo de trabajadores de Asprodisis. 
Además en el mes de mayo también se realiza una participación de trabajadores junto con usuarios/as en una organización 
del Ayuntamiento de Ronda “Ronda Romántica”. Trabajadores y usuarios se vistieron de la época y salieron en desfile por 
las calles de nuestra ciudad” 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Tanto en la carrera solidaria como en Ronda Romántica hubo participación de usuarios y familias de nuestra entidad. En 
concreto de la unidad de estancia diurna fueron dos familias las que participaron junto a sus hijos. 
Problemas encontrados. 
Conseguir que más usuarios y familias participen. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Intentar hacer participes a mas usuarios de la unidad. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora de las relaciones entre 
trabajadores a través de distintas 
actividades conjuntas de ocio y tener una 
comunicación diferente al día a día en el 
trabajo. 

Nº de 
actividades 
de 
convivencias 
realizadas  

2 3 X  

Resultados 
Encuestas 
de 
Satisfacción 
de las 
convivencias 
entre 
profesionales 

    

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 28 / 118 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UED 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

2. Utilización de Paneles de Menú. X  

3. Secuenciación de tareas. X  

4. Calendarización de actividades diarias. X  

5. Utilización de Paneles del Clima. X  

6. Utilización de Libros de Comunicación. X  

7. Agenda de Comunicación. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
La adaptación de actividades varias se ha realizado, tal y como se indicaba en la programación, en función de la demanda 
realizada al respecto. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 5 UED (hay una sexta persona con la que se utilizan pictogramas para comunicarle noticias pero no 
existe comunicación por parte de la usuaria). 
 
Problemas encontrados. 
*Se ha indicado anteriormente. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 
la comunicación con el entorno que le 
rodea: Mejorar la expresión y comprensión 
comunicativa y utilizar los medios 
facilitados para ello. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
Se cumplimentan más del 25% 
de los registros específicos. 
El 81.8% colabora en la 
realización de la actividad. 
El 54,5% utiliza el panel del 
clima del calendario con ayuda 
verbal. El 18.2% no lo utiliza. 
El resto, 27.3%, lo utiliza con 
ayuda física y verbal. 
El panel del menú lo utilizan el 
50% con ayuda verbal y el 
40% con ayuda física y verbal, 
el resto no lo utiliza. 
 
 
 

X  

4. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)VALORES PREVISTOS: 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende el significado de los pictogramas. 
- El 50% utiliza el panel del clima. 
- El 50% utiliza el panel del menú. 
- El 50% lleva a cabo la calendarización. 

(*)INDICADORES:  
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
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Los usuarios realizan la actividad de los paneles de forma diaria, por lo general colaboran y prestan interés en la realización 
de la actividad. Aprenden el significado de los pictogramas dentro de sus propias posibilidades pero tenemos que decir que 
los resultados son satisfactorios. 
Se han abierto 5 fichas individuales de comunicación alternativa en general, en panel del menú 10 fichas, en panel del clima, 
11 fichas en el panel del calendario y otras 11 en el de asistencia con sus correspondientes registros. Total: 37 fichas de 
trabajo individual. 
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3.3 BIENESTAR MATERIAL. 

3.3.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, incluyendo el empleo. 

3.3.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, propiedades personales, comidas, finanzas y 

posesión. 
 

Objetivo Operativo: Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 

 

3.3.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 HABILIDADES DE LA VIDA LABORAL. 

 ELECCIÓN DE DESAYUNOS Y MERIENDAS (GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS). 

 TALLER DE MENAJE. 

 TALLER DE REPOSTERÍA. 

 TALLER DE MANUALIDADES. 

 SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

 INCENTIVOS A USUARIOS. 

 CUIDADO DE PERTENENCIAS Y POSESIONES. 

 

3.3.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES DE LA VIDA LABORAL. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. A cada usuario/a se le realiza una evaluación en la que se observan las aptitudes laborales que poseen. X  

2. Aquellos usuarios/as que se considere que pueden realizar determinados trabajos dentro de UED, se les 
entrenará para ello. Aquellos que necesiten apoyos generalizados, se les trabajará fomentando las áreas 
más limitadas (aseo, conducta, etc.) 

X  

3. Aquellos usuarios/as que se considere que pueden realizar determinados trabajos fuera de la UED, se 
les entrenará para ello. Se buscará la tarea manipulativa más adecuada con sus gustos y preferencias. X  

4. Estas habilidades se trabajan dentro de las unidades de UED  en horario fijado de su PPA o en talleres  
de la unidad de estancia diurna con taller ocupacional. X  

   

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

A todos los usuarios/as se les ha pasado la escala Sis, para ver sus aptitudes. Los usuarios/as durante el año 2013 han 
estado trabajando tareas ocupacionales a partir del mes de octubre, realizando árboles de navidad.  

Hay 4 usuarios de la unidad que han salido a talleres de unidad de estancia diurna con terapia ocupacional. 1 usuario en 
lavandería, 2 en reciclado y 1 en jardineria. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Las pdi se intentan que participen en todo y cada uno en los pasos que puedan del proceso. En el caso de los árboles de 
navidad han realizado casi todo el trabajo con poca ayuda por parte del cuidador/a. 

Problemas encontrados. 

Buscar actividades que le motiven y emociones para seguir realizando un trabajo de forma seguida. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Buscar tareas que los motiven. Recoger mediante sus firmas constancias de cuando han ido a realizar tareas en talleres 
ocupacionales externos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES DE LA VIDA LABORAL. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Se pretende que las PDI adquieran unas 
destrezas básicas que les permitan realizar 
un trabajo de forma continua. Aprendiendo 
a implicarse en la realización de una tarea 
y conociendo los pasos necesarios para 
conseguir un fin. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

Mejorar ó 
Reforzar los 
objetivos 
definidos (ver 
Programación 
Personal). 

X X  

Nº de 
usuarios que 
participan en 
tallares 
ocupacionales 

Durante el 
2013 se 
quiere 
ampliar de 1 
a 3 

X X  

Nº quejas/ 
Sugerencias  
presentadas 
por las PDI 
relacionadas 
con el trabajo 
que realizan 

Que menos 
del 50% de 
las quejas/ 
sugerencias 
sean 
relacionadas 
con su 
trabajo 

0 X  

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Durante el año 2013 los usuarios/as de ued han realizado pocas tareas de pretaller en el primer semestre del año. Excepto 
los tres usuarios que han ido de forma continua a talleres de uedto. 2 van a reciclaje. 1 a lavandería y 1 a taller de jardinería. 
A Partir del segundo semestre se realiza actividad conjunta con uedto, la realización de árboles de navidad. Actividad que ha 
sido realizado por un total de 9 usuarios/as de la unidad. Realización de un trabajo en cadena y muy lúdico para todos ellos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ELECCIÓN DE DESAYUNOS Y MERIENDAS (GRUPO DE MENÚ DE TRABAJO). 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Enseñarles a las PDI mediante pictogramas las distintas opciones de alimentos ofrecidos en desayuno y 
merienda. X  

2. Preguntarles a las PDI el alimento que desean en desayuno y merienda ya sea con el alimento para que 
lo vean o bien mediante el pictograma. X  

3. Enseñarles dentro del comedor los distintos postres, mediante pictogramas o con el alimento y que 
elijan. X  

4. Actuaciones para trabajar la petición de necesidades. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
A los usuarios/as se les da ha elegir. Generalmente es en el desayuno donde mas posibilidades hay. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Se ha realizado durante el año 2013 una fichas para que se llevara control de la elección de alimentos. Dichas fichas no han 
eran poco prácticas pues eran de forma indiciduales y por semanas. Con el consiguiente gasto de papel. 
Problemas encontrados. 
Me encuentro que las fichas no eran rellenadas de forma adecuada y de que se gastaba muchisimo papel. Además solo se 
le abrio a dos usuarios/as dejando fuera a otros que pueden elegir. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se realiza una nueva ficha y en esta se comprime por mes y semanas. Además en las elecciones aparecen 8 usuarios/as. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

 
1. Informar y darle al usuario la 
posibilidad de poder elegir ciertos 
alimentos, concretamente en desayuno y 
merienda. 
2. Trabajar petición de necesidades. 

Nº de 
participantes 
en grupo de 
trabajo de 
menús 

Durante el 
año 2013 se 
procede a 
trabajar este 
grupo con 8 
usuarios de la 
unidad. 

2  X 

Resultados 
Encuesta 
Satisfacción 
Usuarios 

75% de 
satisfacción    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Los registros que se hicieron en su fecha han sido de dos usuarios. A la llegada de la responsable del servicio en julio. Ve 
que éstos no estan completos y que no son prácticos en el uso. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER DE MENAJE. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Poner las mesas X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios irán junto al cuidador al comedor y se encargarán de colocar los utensilios para el almuerzo. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Hasta septiembre los usuarios que participaban en este taller eran 2. Siempre iban con un cuidador y colocaban todos los 
utensilios del almuerzo.  A partir de julio ya se introdujo dos usuarios/as mas que ponían las mesas y en el mes de 
septiembre se incrementó a tres mas. En total en el grupo hay 7 usuarios. 
Problemas encontrados. 
No hay registro de este taller, hasta el mes de octub re. En un principio ellos subían siempre con dichos usuarios. A partir de 
los siguientes meses iban turnando a los distintos chicos entrenándolos en el manejo del taller. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se realiza un cuadrante con fotos donde aparece a quien le toca dicha actividad en grupos de dos y además hay un registro 
específico, mensual para controlar que realizan distintos puntos del trabajo. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Reconocimiento y conocimiento de los 
útiles necesarios para el almuerzo. 
2. Conocimiento de los lugares donde se 
encuentran dichos útiles para recogerlos. 
3. Conocimiento y reconocimiento de los 
sitios que ocupan los distintos 
usuarios/as.  
4. Colocación correcta de todos los 
utensilios para la comida, en los lugares 
correspondientes. 
5. Orden y recogida de utensilios de 
comida una vez acabado el almuerzo. 

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

 (ver 
Programación 
Personal). 

 X  

Nº de 
participantes 

Un grupo de 
2  usuarios. 
Durante este 
año se quiere 
enseñar a 
que lo realice 
otra usuaria. 

7 X  

Nº de 
Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas 
por las PDI 

 0 X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Los usuarios que  realizan dicho taller lo hacen de forma adecuada. Solo en el caso 1 usuario que ha ido rotando todos los 
días pues es el que mas le cuesta realizar la actividad, así que la hace de forma diaria. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER DE REPOSTERIA. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Durante el año 2012 se van a preparar 4 recetas.  X  

2. Degustación de los productos realizados y en la medida de lo posible invitación a la degustación de otros 
servicios. X  

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan 3 recetas que hay en programación. Tengo constancia de 3 que fue en el tiempo que entró responsable, la 
primera no se realizó no se la causa. Al estar en la programación no se ha podido realizar elección con ellos. Lo que se ha 
realizado es una opción de alimento para los que comen pasado.  
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Han realizado en la elaboración propiamente dicha del plato 5-6 usuarios. 
Problemas encontrados. 
La cocina muy pequeña y no pueden entrar todos. Muy pocas recetas que se realizan y se ve que le gusta mucho la 
actividad. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se aumenta dicho taller realizando recetas para las tartas de cumpleaños para la residencia de adultos y para la proxima 
apertura de cafeteria. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. TALLER DE REPOSTERIA. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Aprendizaje de recetas típicas de 
festividades. 
2. Autonomía en la preparación de 
recetas o en distintos pasos del 
proceso (elección de receta, compra 
de alimentos, …). 
3. Conocimiento de distintas 
herramientas o útiles necesarios para 
la elaboración de los platos. 
4. Atención a una tarea lúdica. 
5. Enseñanza de higiene y limpieza 
para la realización de la comida. 

Nº de 
participantes en 
el taller 

Van a asistir a este 
taller de 5 a 6 
usuarios/as. 

5-6 usuarios X  

Nº de 
participantes en 
las recetas 

5-6 5-6 USUARIOS X  

Elección de las 
recetas  NO  X 

Cumplimentación 
actas de las 
recetas 

4 ACTAS 3 ACTAS X  

Resultados 
grado de 
satisfacción de 
las recetas 

80% 
SATISFACCTORIA 100% X  

Nº de recetas 
elaboradas 4 3 X  

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas por 
las PDI 

    

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se han realizado 3 recetas pues una de ella todavía no estaba la responsable del servicio y no sabe cual es la causa de 
porque no se realiza. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE MANUALIDADES 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Taller para de pulseras y perlas. Del 4 de enero al 18 de enero 2013   

Taller para Día de San Valentín, 14.02.13. Del 18 de enero hasta el 8 de Febrero 2013.   

Taller para Gala de Carnaval en Asprodisis, 15.02.13. Del  18 de enero hasta el 8 de Febrero 2013.   

Taller para Día de Andalucía, 27.02.13. El 22 de febrero 2013.   

Taller para Fiesta de la primavera, 20.03.13.  Del 8 al 15 de Marzo 2012.   

Taller para Fiesta Flamenca, 19.04.13.  Del 22 de Marzo al 12 de Abril 2012   

Taller para Fiesta Mora.17.05.13 Del 26.04.13 hasta el 10.05.13   

Taller para Fiesta Hawaiana.21.06.13 Del 24 de mayo 2013 hasta el 14 de junio del 2013.   

Taller para Fiesta del Agua, 26.07.13 Del 28 de junio al 19 de julio 2013   

Taller para Feria en Asprodisis, . Del 2 de agosto al 30 de agosto 2013   
Taller para Fiesta de Halloween y concurso de disfraz, 31.10.13 Del 13 de septiembre al 25 de octubre 
2013 

  

Taller para Fiesta de decoración de navidad, para empezar a decorar a partir del 2 de diciembre 2013, o 
antes si los talleres van avanzando bien, y tener la decoración lista para el 13 de diciembre 2013. Del 8 de 
noviembre al 13 de diciembre 2013. 

  

Taller para Fiesta de la Castaña., 29.11.13 Del 27, 28, y 29 de Noviembre 2013.   

Taller para Fiesta de Navidad.20.12.13 El 13 de diciembre 2013   

Taller para el día de los Santos inocentes.29.12.13   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. TALLER DE MANUALIDADES. 

BIENESTAR MATERIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realización de distintas manualidades 
para festividades. 
2. Decisión por parte de los usuarios de 
las manualidades a realizar ó elección de 
una entre varias. 
3. Trabajo asociado de motricidad fina,  
coordinación manual, atención, 
motivación… 
 

Nº de 
manualidades 
realizadas 

    

Resultado 
Encuesta 
satisfacción PDI 

Satisfacción 
del 75 %    

Nº de Quejas/ 
Sugerencias 
presentadas por 
las PDI  

Menos del 
50% de las 
quejas de las 
PDI sean 
relacionadas 
con su 
trabajo 

   

Cumplimentación 
actas en las que 
se indique lo 
realizado en las 
manualidades 

    

      

      

      

OBSERVACIONES: 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 40 / 118 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UED 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. SALARIO EMOCIONAL (TRABAJADORES). 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Descuentos en objetos a la venta en los distintos talleres. X  

2. Sesiones con: fisioterapeuta, psicóloga, para realizar la declaración de la renta, peluquería, 
enfermería,…, Poder llevarse los menús del centro con un bajo coste. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Durante el año 2013 se les ha ofertado a los trabajadores descuentos de objetos para los distintos talleres. Se la ha ofertado 
descuentos en precio de peluquería, optica, dentista y gimnasio. Sesiones de fisioterapeuta y controles de enfermería. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Dicho salario es para los trabajadores. 
Problemas encontrados. 
Se ve poca participación por parte de los trabajadores. En concreto de UED ningún trabajador ha demandado ninguno de 
éstos servicios.  
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Esperar propuestas por su parte para ver cuales son la actividades que le puedan interesar. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Incentivar la buena labor de los 
trabajadores mediante mejoras de precios 
en productos y servicios que se realizan o 
se prestan en el Centro, así como la 
utilización dependiente de las 
necesidades de los diferentes 
profesionales de forma gratuita.  

Nº de 
incentivos 
ofrecidos a 
los 
trabajadores 

6 10 X  

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
trabajadores 

Satisfacción 
del 75 %    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. INCENTIVOS A USUARIOS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Los incentivos serán personalizados según las características de los usuarios/as. También será 
personalizada la frecuencia de éstos. X  

2. Los incentivos serán a modo de pequeños regalos (de valor simbólico) o de ganancias del estilo: acudir 
a ciertos talleres que les gusten, ir a algunas actividades programadas. X  

   

OBSERVACIONES: 

Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 

Nº de recompensas 

Fichas individuales de trabajo 

En general dicho incentivo se ha utilizado para aquellos usuarios que se tienen problemas o se quiere conseguir mejorar 

ciertos aspectos. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

Se consigue que participen y se entusiasmen por realizar tareas o tener buen comportamiento 

Problemas encontrados. 

Aparecen registros a partir de marzo. Había registros quincenales para cada cuidador. Se han unifacado por mes y un 
trabajador es el que se responsabilizara. 

Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

Buscar tipo de refuerzos de salida que le gusten o emocionen mas. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Recompensar e incentivar el buen 
trabajo del usuario/a. 
2. Recompensar las mejoras en conducta 
del usuario/a. 
3. Uso en enconomía de fichas. 
 

Nº de 
incentivos   16 X  

Registro de 
Gratificaciones     

Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Individuales 
de Trabajo). 

  X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se usa economía de fichas con un usuario. Se ha visto como mejora su  comportamiento realizandose pocos registros de 
agresiones. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
8. CUIDADOS DE POSESIONES Y PERTENENCIAS. 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. En el servicio de unidad de día se les facilita a todos los usuarios  una taquilla para su uso personal.  X  

2. En aquellos usuarios que no tienen capacidad para depositar sus cosas, lo realiza el cuidador/a: orden, 
limpieza, guarda de las mudas, pañales… X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Cada usuario de la unidad tiene una percha personalizada para colocar sus pertenencias. Además también tienen una 
taquilla personalizada donde guardan sus pertenencias. Los cuidadores ordenan las taquillas y cuando ven que faltan 
pañales, prendas, cambios de mudas por estación… lo solicitan a la responsable para que esta lo pida a la familia. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios mas autónomos ayudan en arreglar sus taquillas y se encargan de traer sus pertenencias. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
En caso de venir usuarios que toquen las taquillas de los otros se valorará de poner un panel con las llaves y que no estén al 
alcance de los demás. Con usuarios muy limites se les dará una copia para que puedan acceder a ella siempre que quieran. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Tener los usuarios control de sus 
pertenencias. 
2. Tener sus pertenencias en un sitio 
seguro y reservado individualmente para 
ellos. 
3. Orden y limpieza de sus zonas de 
posesión. 
4. Intimidad en lo depositado en un sitio 
reservado para ellos. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
PDI 

Satisfacción 
del 75 %    

Resultados 
de la 
supervisión 
del control y 
limpieza de 
las 
pertenencias 
de los 
usuarios 

 
Siempre hay repuestos en las 
taquillas. 
Las taquillas están ordenada. 

X  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Las taquillas siempre están ordenandas y limpias. Nunca ha faltado repuestos pues siempre se han solicitado con 
anterioridad. Las taquillas tienen las llaves puestas en las puertas mientras veamos que los usuarios no tocan las taquillas 
de otros y no falta nada.  Dado las caracteristicas de los usuarios hasta este momento se puede hacer. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

BIENESTAR MATERIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.4 DESARROLLO PERSONAL. 

3.4.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona. 

3.4.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Estimulación, educación y actividades de la vida diaria. 

 

Objetivo Operativo: Enseñar a realizar de forma autónoma actividades de la vida diaria. 

Prevención del deterioro causado o debido al envejecimiento. Fomentar  la estimulación de los procesos mentales. 

 

3.4.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER DE ALIMENTACIÓN. 

 APRENDER LA PREPARACIÓN DEL DESAYUNO Y LA MERIENDA 

 VESTIDO. 

 TALLER DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

 ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA. 

 ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN 

 ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA. 

 ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

 PERCEPCIÓN. 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

 TALLER DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS. 

 

3.4.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE ALIMENTACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Colocación todas los días de los alimentos que se van a comer. Trabajo mediante pictogramas. Fijado 
de hora y usuarios que van a ponerlo por día. X  

2. Un total de 4 usuarios/as participan diariamente para la colocación de los menús. Se trabajan después 
los distintos pictogramas con 6 usuarios/as. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Todos los días un usuario coloca el menú con pictogramas en el tablón. Se hace de forma que los demás también estén 
atentos a lo que se va colocando en el tablón. Desde los meses de enero a julio, colocaban los paneles 5 personas. Una vez 
que entraron los demás usuarios/as (5) se unieron al grupo. Como se dividió a los usuarios en dos salas se programan cada 
uno por día de semana y se realizan en las dos salas. Hemos realizado un horario de forma diaria con la foto del usuarios/a 
que le toca colocar el alimento en los tablones. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Ellos participan de forma activa en la colocación. Por lo general les gusta la actividad. 
Problemas encontrados. 
El día que falte alguien se sustituye por un compañero/a que se vea que necesita reforzar pictogramas. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Dar información de antemano a las PDI  
de lo que hay para comer.  

Resultados 
Encuesta 
satisfacción 
Usuarios. 

Que el 30% 
de los 
usuarios 
participen en 
este tipo de 
grupos. 

100% X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Todos los usuarios han participado diariamente. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER DE HABILIDADES DE VIDA DIARIA: 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1.Aprender la preparación del desayuno y la merienda. X  

2. Aseo bucal. X  

3.Vestido. X  

4.Preparar comedor (esta actuación no estaba en programación de 2013 se ha añadido). X  

5.Recoger (esta actuación no estaba en programación de 2013 se ha añadido). X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios suelen responder positivamente en la participación de estas actividades, se observa que se sienten satisfechos 
cuando colaboran y con ello se aumenta el nivel de autoestima.  
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios en la actividad de aprender a prepararse la merienda: 4. 
-Nº de usuarios que participan en el aseo bucal: 7. 
-Nº de usuarios a los que es necesarios realizarles el aseo bucal: 7. 
-Nº de usuarios en la actividad del vestido: 2. 
-Nº usuarios en actividad de preparar el comedor: 7. 
-Nº de usuarios en la actividad de recoger: 7. 
Se abren por tanto 34 fichas individuales de trabajo. 
 
Problemas encontrados. 
*De existir alguno se especificarán a continuación en cada actividad. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Aprender la preparación del desayuno y la merienda. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

 x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Lugar de realización: Comedor de RA y RGA. 
Personal: Profesora de Educación Especial y una vez finalizada la formación los cuidadores también serán implicados en el 
proceso. 
Frecuencia: Una vez por semana UED. 
Material: Utensilios (vaso, cuchillo, platos, servilletas, microondas, termo,…) y alimentos utilizados para los desayunos y 
meriendas (pan, cereales, galletas, mantequilla, embutidos, leche,…).  
Procedimiento: Las sesiones serán totalmente prácticas y se llevarán a cabo en el propio comedor y durante el tiempo 
dedicado para los desayunos y meriendas. Será necesario un período de tiempo de aprendizaje o iniciación y 
posteriormente se pasará a llevarlo a su vida diaria (período de generalización) bajo la supervisión de los cuidadores. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 2UED con el inicio del pretaller se aumentan en 2 usuarios más. Total: 4 usuarios. 
 
Problemas encontrados. 
Al realizarse la actividad el mismo día de la semana, nos encontramos con que la actividad es siempre la misma puesto que 
este día siempre se prepara el bocadillo de la misma manera. Ha venido bien en el sentido de que al ser algo repetitivo dicha 
actividad ha sido trabajada con suficiente frecuencia como para determinar si el usuario la tiene adquirida. No obstante, ya a 
finales de año se veía la necesidad de ir cambiando de preparación. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Posible cambio de día en función de lo que haya para merendar o, no ser posible, cambio de alimento en ese mismo día. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollar las conductas 
necesarias para comer y beber 
correctamente así como 
independencia para planear, 
comprar, conservar y preparar 
alimentos: Desarrollar hábitos 
de independencia en la 
preparación del desayuno y la 
merienda. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% supera los 
objetivos plateados 
en la ficha individual. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas 
durante el período de 
aprendizaje e 
iniciación. 
Cumplimentación del 
50% de los registros 
y actas durante el 
período de 

El 50% de los 
usuarios se muestra 
interesado en la 
actividad. El otro 
50% no muestra 
rechazo pero parace 
serle indiferente. 
Más del 75% 
participa y asiste a 
las sesiones. 
El 50% de los 
usuarios supera los 
objetivos trabajados 
o pasan de necesitar 
una apoyo físico a 
realizarlo con sólo 
supervisión y alguna 

X  
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Evaluación final 
individual. 
 

generalización. 
 

ayuda verbal 
puntual. El resto 
progresa lentamente. 
Se cumplimentan 
100% de los 
registros. 
 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren un total de 4 fichas individuales. 
Se ha indicado que el 50% supera los objetivos trabajados y que el otro 50% va progresando lentamente. Tenemos que 
añadir que, con este 50% se inició la actividad posteriormente al resto al tratarse de usuarios del pretaller, por lo que es 
lógico que los resultados no sean iguales a los anteriores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Aseo bucal 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y cuartos de baños. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), material audiovisual, utensilios y 
productos de aseo bucodental. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se tratará la importancia del aseo bucodental como parte 
importante de nuestra apariencia y de nuestra salud. Posteriormente se procederá a la praxis de dichos conocimientos. 
 
-Nº de usuarios que participan en el aseo bucal: 7. 
-Nº de usuarios a los que es necesarios realizarles el aseo bucal: 7. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

La adquisición de las 

habilidades de vida diaria 

persigue conseguir la máxima 

autonomía e   independencia 

posible de la persona en los 

hábitos cotidianos y en el hogar. 

Permitiendo que el sujeto viva 

de la forma más autosuficiente 

dentro de su familia, piso o 

comunidad. La adquisición de 

estas competencias es la base 

para el entrenamiento en otras 

áreas: Adquisición del aseo 

bucal adecuado y con la 

frecuencia correcta. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del taller. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% adquieren 
nuevos 
conocimientos al 
respecto. 
El 25% adquiere 
nuevos hábitos de 
aseo. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
 

De los usuarios que 
participan (el 50% 
del total de los 
usuarios) en el aseo 
bucodental el 100% 
está interesado en la 
realización de la 
actividad y participa 
en la misma. Con 
respecto al resto 
tenemos que el 
21.43% necesita 
apoyo físico y el 
14.28% no colabora 
en absoluto, ni se 
deja hacer. 
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros. 

x  

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren 14 fichas con sus correspondientes registros.  
Es importante hacer partícipes a los usuarios cada uno en la medida de los posible, es decir, si vemos que no participa en el 
aseo en concreto haremos que colabore en preparar o recoger lo utensilios por ejemplo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Vestido 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones llevadas a cabo en la unidad, piscina y sesiones. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. Se amplía a UED y a piscina. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Frecuencia: Una sesión semanal reforzada con práctica real cuando asistan a la piscina. 
-Material: Ropa y material de motricidad relacionado. 
-Procedimiento: Práctica del vestido y desvestido. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 2 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Adquisición de habilidades 

propias para la independencia 

en vestirse y desnudarse: 

Desarrollo de habilidades para 

quitarse y ponerse la ropa más 

fácil (calcetines, gorro, zapatos 

desatados,…) así como 

entrenamiento de distintos 

broches sencillos previamente a 

la realización del vestido.   

Conocimiento de las distintas 

prendas. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

El 50% colabora en 
las actividades 
desempeñadas. 
El 50% adquiere los 
objetivos 
establecidos en su 
ficha individual. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación del 
50% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros). 
 

El 50% colabora en 
las actividad. El otro 
50% necesita apoyo 
físico y verbal para 
ello. 
En la adquisición de 
los objetivos, 
tenemos que el 
100% necesitan 
apoyo físico y verbal. 
Ninguno llega a 
adquirirlo sin apoyo o 
con solo apoyo 
verbal. 
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros.  
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros específicos. 
*No concreto si se 
logra o no porque el 
valor que previsto 
que no se cumple es 
el de la adquisición 

  

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 51 / 118 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UED 

 
de los objetivos. 
Míralo tú para 
determinarlo. 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se abren 4 fichas individuales de trabajo. 
Los objetivos planteados en estos casos son muy básicos y aún así necesitan ayuda física y verbal en prácticamente todos 
los establecidos.  
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Preparar comedor. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actuaciones para ayudar a preparar las mesas. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Esta actividad no estaba incluida en la programación de 2013, ralizándose a posteriori. La participación es positiva en 
general, les resulta agradable y se sienten satisfechos al ayudar con en esta actividad mejorándose así su autoestima. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº. de usuarios: 7. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

El usuario adquiere autonomía 
para poner la mesa antes de 
comer y para recogerlas una 
vez que ha comido. 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo de la 
actividad. 
El 75% participa  y 
asiste a las sesiones. 
El 50% supera los 
objetivos plateados 
en la ficha individual. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas 
durante el período de 
aprendizaje e 
iniciación. 
 

El 100% de los 
participantes se 
interesa por la 
actividad y participa 
en la misma. 
El 100% supera los 
objetivos planteados. 
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Recoger. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Actividades encaminadas a recoger y ordenar sala de la unidad. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Esta actividad no se encontraba recogida en la programación de 2013, surge con posterioridad a su presentación. 
Todos los usuarios participan en el desarrollo de la actividad. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 7. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo de las conductas 
adecuadas para el 
mantenimiento del orden y la 
limpieza en zonas de uso 
común. 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo de la 
actividad. 
El 75% participa. 
El 50% supera los 
objetivos plateados 
en la ficha individual. 
Cumplimentación del 
100% de los 
registros y actas 
durante el período de 
aprendizaje e 
iniciación. 
 

El 100% de los 
participantes está 
interesado y participa 
en la actividad. 
El 100% supera los 
objetivos planteados 
necesitando tan sólo 
ayuda verbal puntual 
para su realización. 
Se cumplimentan el 
100% de los 
registros. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Los usuarios tan sólo necesitan cierta supervisión y apoyo verbal para la realización de los distintos objetivos planteados, 
con lo cuál podemos considerar como superados dichos objetivos. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5 . TALLER DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Una vez al mes  viene una peluquera profesional y realiza pelados y tintes a los usuarios/as que lo 
solicitan la familia. Se les comunica mediante el panel de actividades que tenemos en la sala. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se les oferta a la familia el pelado. En alguna ocasión son ellos los que lo han solicitado y en otras ocasiones somos 
nosotros, a los que ya estan de clientes los que se le advierte del día que lo va a realizar.  
En total participan en  2 usuarios de la unidad para pelado. Generalmente ha sido con una frecuencia de tres meses. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Participan 2 usuarios de la unidad. 
Problemas encontrados. 
Son muy pocos usuarios , de un total de 16. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Volver a reenviar carta para ver si alguna familia vuelve a interesarse. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Atención-Concentración. X  

Memoria. X  

Motricidad Fina. X  

Percepción. X  

Orientación espaciotemporal. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Aunque se establece una duración concreta de las sesiones, en determinados casos es necesario adaptar dicha duración 
porque debido a sus características personales se hace necesario adaptar la duración y actividad de cada sesión. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios en atención-concentración: 4. 
-Nº de usuarios en memoria: 3. 
-Nº de usuarios en motricidad fina: 1. 
-Nº de usuarios en percepción: 4. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Atención-Concentración 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
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-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones serán individuales o a lo sumo estarán constituidas por dos usuarios. Se realizarán actividades 
varias que sean del agrado del usuario eliminando cualquier elemento de distracción. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 4 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Atención-Concentración 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la capacidad de enfocarse en 

una actividad o elemento ignorando 

otros que lo puedan distraer. 

Aumentando la capacidad de atención y 

concentración ante estímulos 

específicos. 

La concentración está directamente 
relacionada con la atención, ya que la 
concentración es el mantenimiento de la 
atención durante un período 
determinado de tiempo. Esto hace que 
regularmente se traten de manera 
conjunta. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
El 25% 
necesitará apoyo 
verbal para 
mantener la 
atención. 
El 25% 
necesitará apoyo 
gestual para 
mantener la 
atención. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 50% se interesa por las 
actividades desarrolladas. 
El 100% asiste a las 
sesiones. 
El 50% participa y el otro 
50% no siempre, 
necesitando apoyo físico y 
verbal para ello. 
El 25% necesita apoyo 
verbal para mantener la 
atención. 
El 25% necesita apoyo 
gestual. 
Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 4 fichas de trabajo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Memoria. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las actividades para el desarrollo y/o mantenimiento de la memoria suelen probocar bastante cansancio en los usuarios al 
tener que activar y mantener no sólo la atención si no también el mantenimiento de la información dada bien a través de 
imágenes, sonidos, … 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones serán individuales o a lo sumo estarán constituidas por dos usuarios. Se realizarán actividades 
varias que sean del agrado del usuario eliminando cualquier elemento de distracción. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 3 de UED.  
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Memoria. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejora de la memoria en general, 

es decir, la inmediata, la reciente y 

la remota dependiendo de las 

necesidades del usuario. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 

El 50% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 75% participa  
y asiste a las 
sesiones. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

El 66.7% se interesa por 
las actividades 
planteadas. 
El 100% asiste a las 
sesiones.  
El 66.7% participa en las 
sesiones. El resto 
participa necesitando un 
elevado apoyo físico y 
verbal. 
Se cumplimentan el 100% 
de los resgistros. 
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individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

*Determina tú si se 
considera logrado o no. El 
valor que no se cumple 
totalmente es el de la 
participación. 

OBSERVACIONES: 
Se abren 3 fichas individuales de trabajo. 
Aunque se observa cierta mejoría en los objetivos planteados en la mayoría tenemos que decir que se genera un 
mantenimiento de los mismos, no obstante, es importante la realización de la actividad precisamente para que este 
mantenimiento permanezca sin que se produzca deterioro o que el mismo sea lo más lento posible. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Motricidad Fina. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones varias orientadas al perfecionamiento de los movimientos finos de los dedos. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…). 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales e individuales dependiendo de las capacidades de la persona. En ellas se 
desarrollarán actividades encaminadas a la mejora de los movimientos finos de los dedos y a la mejora de la grafía. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 1.  
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Motricidad Fina. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Fomentar los movimientos finos de 
las manos en general. 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 

El 75% está 
interesado en el 
desarrollo del 
taller. 
El 50% participa  
y asiste a las 

El 100% está interesado y 
asiste a las sesiones. 
El  50% de los objetivos 
los supera con ayuda 
verbal o con ningua 

X  
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Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

sesiones. 
Supera con 
ayuda verbal el 
50% de los 
objetivos. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
 

ayuda. 
Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 
 

OBSERVACIONES: 
Se abre una sola ficha individual pero en ella se integran 4 niveles distintos de trabajo. 
Los objetivos planteados pertenecen a 4 niveles distintos de dificultad, coinciden que donde se obtienen mejores resultados 
es en los dos niveles intermedios planteados.  
 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Percepción. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones encaminadas al desarrollo de la percepción visual y auditiva fundamentalmente. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
En la persona con discapacidad intelectual la información se procesa predominando una de las modalidades perceptivas 
(auditiva o visual), es por esto por lo que si se potencian ambas le ayudaremos a aprender a utilizar un poco más aquella 
que pueda tener  digamos más “olvidada”.  
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, 
sonidos,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones serán individuales preferentemente debido al grado de afectación de los usuarios. Así como 
los objetivos a trabajar que será muy básicos y específicos. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 4 de UED  
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Percepción. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Identificar e interpretar la realidad 

para las impresiones que se 

produce en nuestros sentidos: 

Percepción de la proximidad. 

Percepción de igualdad o 

equivalencia. Percepción de 

diferencias. Percepción de formas. 

Cerramiento o completar dibujos. 

Percepción de figura-fondo. 

Percepción de simetrías. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros y actas. 
50% de los 
usuarios 
participa y 
colabora. 
50% supera con 
apoyo gestual 
los objetivos de 
la ficha 
individual. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 
El 50% participa y 
colabora. 
Más del 50% de los 
objetivos son superados 
con ayuda gestual o con 
menos ayuda. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se abren 4 fichas individuales de trabajo. 
Las percepciones relacionadas con imágenes suelen ser las más dificultosas para los usuarios, sobre todo cuando se trata 
de establecer diferencias o errores. Les resultan más divertidas las auditivas y esto hace que presten más atención a las 
mismas y que por tanto los resultados sean mayores. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Orientación Espacio-Temporal. 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones varias para la percepción del espacio y el tiempo X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en general. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, pizarra, tizas…), pictogramas de señalización 
espacial, calendarización, panel de clima… 
-Procedimiento: Se incitará a los usuarios de forma diaria a que sepan en qué día están, en qué momento del día, a fijarse 
en los pictogramas situados por la residencia,… es decir, utilizar su vida diaria para ello. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios: 6 de UED. Con la iniciación de pretaller se amplia a 5 usuarios más. Total: 11 usuarios. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Orientación Espacio-Temporal. 

DESARROLLO PERSONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Utilizar medios alternativos para 

mejorar la comunicación con el 

entorno que le rodea: Mejorar la 

expresión y comprensión 

comunicativa y utilizar los medios 

facilitados para ello. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales) y 
registros 
específicos si 
fuesen 
necesarios. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 25% de los 
registros y actas. 
Cumplimentación 
del 100% de los 
registros en las 
fichas 
individuales. 
50% de los 
usuarios 
participa y 
colabora. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los resgistros. 
Más del 50% de los 
usurios participa y 
colabora. 

X  

OBSERVACIONES: 
Se observa participación e interés general en la realización de actividades concretas como son la realización de los paneles 
donde se desarrolla secuencias temporales y se puede ver el paso del tiempo, en la utilización de los cuentos con 
pictogramas referidos a las estaciones del año o de los paneles correspondientes también a las distintas estaciones. Donde 
se observa mayor dificultad es en la secuencia de acciones o de historias cortas. 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 63 / 118 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UED 

 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
11. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

3. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

4. Utilización de Paneles de Menú. X  

5. Secuenciación de tareas. X  

6. Calendarización de actividades diarias. X  

7. Utilización de Paneles del Clima. X  

8. Utilización de Libros de Comunicación. X  

9. Agenda de Comunicación. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
-Otras actuaciones:  

 Panel del clima. 
 Panel del menú. 
 Calendarización de actividades.  
 Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste 

Social y Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación 
antes del desarrollo de la actividad). 

 Agenda de comunicación. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 5 UED (hay una sexta persona con la que se utilizan pictogramas para comunicarle noticias pero no 
existe comunicación por parte de la usuaria. Con la ampliación del pretaller se amplía también el uso de los paneles en 5 
usuarios más pero no lo podemos encuadrar en Comunicación Alternativa propiamente dicha si no que se utiliza para la 
Orientación Espaciotemporal. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 
la comunicación con el entorno que le 
rodea: Mejorar la expresión y comprensión 
comunicativa y utilizar los medios 
facilitados para ello. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
Se cumplimentan más del 25% 
de los registros específicos. 
El 81.8% colabora en la 
realización de la actividad. 
El 54,5% utiliza el panel del 
clima del calendario con ayuda 
verbal. El 18.2% no lo utiliza. 
El resto, 27.3%, lo utiliza con 
ayuda física y verbal. 
El panel del menú lo utilizan el 
50% con ayuda verbal y el 
40% con ayuda física y verbal, 
el resto no lo utiliza. 
 
 
 

X  

4. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)VALORES PREVISTOS: 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende el significado de los pictogramas. 
- El 50% utiliza el panel del clima. 
- El 50% utiliza el panel del menú. 
- El 50% lleva a cabo la calendarización. 

(*)INDICADORES:  
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
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Los usuarios realizan la actividad de los paneles de forma diaria, por lo general colaboran y prestan interés en la realización 
de la actividad. Aprenden el significado de los pictogramas dentro de sus propias posibilidades pero tenemos que decir que 
los resultados son satisfactorios. 
Se han abierto 5 fichas individuales de comunicación alternativa en general, en panel del menú 10 fichas, en panel del clima, 
11 fichas en el panel del calendario y otras 11 en el de asistencia con sus correspondientes registros. Total: 37 fichas de 
trabajo individual. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
12. TALLER DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS.  

DESARROLLO PERSONAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

  X 

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO EN EL 2013, NI POR LA PERSONA QUE LO AÑADIÓ EN PROGRAMACIÓN NI POR 
LA RESPONSABLE DEL SERVICIO CUANDO LLEGÓ PUES NO CONOCÍA LA EXISTENCIA DE ÉSTE. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
INICIAR ESTE TALLER EN 2014. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. MODIFICACIÓN CONDUCTUAL 

 

RESPONSABLE:  
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1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actuaciones indicadas en la ficha individual para el desarrollo de la modificación conductual. X  

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
*Este taller aunque fue iniciado por Ajuste Social y Personal pasó a Psicología por lo que aquí no se exponen los resultados 
obtenidos durante 2013. 
-Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
-Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
-Material: El material deberá adaptarse a las exigencias del caso. No obstante, alguno de los materiales utilizados hasta 
ahora han sido paneles, pictogramas, premios y no premios, pautas dadas al personal de atención directa. 
-Frecuencia: Diaria 
-Procedimiento: El procedimiento se adaptará al caso en concreto pero siempre tendrá que ser aplicado de forma imparcial 
de forma diaria y con unanimidad entre el personal que asista a la persona. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº. de usuarios: 1. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
*En 2014 este programa pertenecerá a Psicología. 
 
 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS: MODIFICACIÓN CONDUCTUAL 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar el comportamiento en 

general siendo obediente  y 

disminuyendo la frecuencia de 

conductas agresivas con las 

indicaciones dadas por parte de 

los cuidadores. 

 

Fichas individuales. 
Registros (incluidos 
en las fichas 
individuales) y otros 
registros específicos 
si fuesen necesario. 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de asistencia. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas individuales). 

Ev
aluación final 
individual. 

 

Cumplimentación del 
25% de los registros 
específicos (en el 
caso de que sean 
necesarios tales 
registros). 
Cumplimentación en 
un 100% de los 
registros de fichas 
individuales. 
El 20% de los casos 
disminuye la 
frecuencia de la 
conducta a modificar 
en un 25%. 
El 50% de los casos 
disminuye la 
frecuencia de la 
conducta a modificar 
en un 50%. 
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OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 2. TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.  

Al crearse el pretaller de UED este programa pasa a formar parte también de 
UED, puesto que en el pretaller hay usuarios pertenecientes a este programa.  

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

2.1. Comunicación y Lenguaje. X  

2.2. Procesos y Capacidades Cognitivas. X  

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material escolar en general (libretas, lápices, colores,…), fotografías, pictogramas, … 
-Frecuencia: Sesiones grupales e individuales dependiendo de las necesidades del caso. Siendo las grupales de unos 45 
minutos de duración y las individuales de 30 minutos. 
-Procedimiento:  
Actividades varias que sean del interés del usuario para establecer y mantener la conversación así como fomentar el 
desarrollo del lenguaje. 
Actividades varias para potenciar la atención, la memoria, la orientación, esquema corporal,… dependiendo de las 
necesidades de la persona. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 2. 
 
Problemas encontrados. 
El principal problema encontrado es que los usuarios pertenecientes a este taller son bastante lentos en sus 
desplazamientos, con lo cuál tenemos que a la duración de la sesión hay que restarle el tiempo que tardamos en llegar a la 
sala reduciéndose la duración del trabajo planteado. Con el pretaller de UED se complica un poco más al tener que salirse 
los usuarios un poco antes para poder asistir a la actividad de deporte. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Ver la posibilidad de cambiar el día y aumentar la duración de las sesiones. 
 
 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.1. Comunicación y Lenguaje. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR VALOR  LOGRADO 
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PREVISTO OBTENIDO SI  NO 

Desarrollo y mantenimiento del lenguaje 

en general: mantener conversaciones-

narración, conversaciones-descripción, 

denominaciones, repeticiones, tareas de 

comprensión, tareas léxicas y 

semánticas. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% colabora 
y participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea 
base. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 
El 100% colabora y participa 
en las sesiones.  
Se mantiene el nivel en línea 
base al 100%. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
El valor obtenido reflejado en esta tabla se refiere a los dos usuarios que han pasado al pretaller de UED y no al grupo 
completo de Envejecimiento Activo al que asisten junto con usuarios de otros servicios. 
Es importante, y de hecho es un buen resultado, a esta edad el mantenimiento de las capacidades ya existentes en linea 
base, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo principal es ralentizar la degeneración de las mismas. 
 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.3. Procesos y capacidades conitivas. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Minimizar la incapacidad y deficiencias a 

nivel cognitivo y mantener y conservar 

las capacidades cognitivas funcionales, 

así como potencias aquellos aspectos 

positivos de la persona que se 

encuentra ya en la 3ª edad: Aminorar o 

enlentecer la regresión de las 

capacidades cognitivas y 

comportamentales específicas de cada 

paciente, así como mejorar y /o 

mantener el tiempo de atención, el 

grado de agilidad mental, las 

capacidades manuales especialmente 

las destrezas manuales. Favorecer y 

maximizar el autocontrol, la autoestima 

la independencia y potenciar la calidad 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% colabora 
y participa en las 
sesiones. 
50% Mantiene el 
nivel en línea 
base. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 
El 100% asiste y participa en 
las sesiones. 
El 100% mantiene la linea 
bse. 

X  
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de vida de la persona.  

 

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
El valor obtenido reflejado en esta tabla se refiere a los dos usuarios que han pasado al pretaller de UED y no al grupo 
completo de Envejecimiento Activo al que asisten junto con usuarios de otros servicios. 
Es importante, y de hecho es un buen resultado, a esta edad el mantenimiento de las capacidades ya existentes en linea 
base, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo principal es ralentizar la degeneración de las mismas. 
 
 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. TALLER DE MUSICOTERAPIA 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

3.1. Musicoterapia activa y pasiva X  

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se trata de actividades del agrado e interés de todos los usuarios, todos participan dentro de sus propias posibilidades.  
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social que también es la sala multisensorial. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Material: Música variada, equipo de música, material y elementos que ayuden a la relajación tales como mantas o 
colchonetas, posibilidad de conseguir instrumentos de percusión. 
- Frecuencia: Se establecen sesiones quincenales a excepción del grupo de la 3ª edad que serán mensuales. La duración 
de dichas sesiones será de 45 minutos aproximadamente. 
- Procedimiento: Las sesiones tendrán una estructura específica en la que se incluirá un parte activa donde se trabajarán los 

objetivos planteados con cada persona y posteriormente para finalizar se realizará una pequeña relajación para la vuelta a la 

calma y la interiorización de lo entrenado. 

 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
- Nº de usuarios/as: 4 de UED. Con el inicio del pretaller en UED se aumenta en 3 usuarios más. Total: 7 usuarios. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 3.1. Musicoterapia activa y pasiva. 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 71 / 118 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UED 

 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

De forma muy genérica los objetivos de 
la musicoterapia podemos decir que 
son:  
Desarrollar destrezas manipulativas 
finas. 
Mejorar la coordinación viso – motriz. 
Favorecer el conocimiento físico, 
emocional, intelectual y social de uno 
mismo. 
Desarrollar la atención a uno mismo, a 
otros y al entorno físico. 
Desarrollar la percepción y 
discriminación en áreas 
sensoriomotrices. 
Desarrollar la expresividad emocional. 
Mejorar las habilidades sociales y de 
comunicación interpersonal: verbal y a 
través de la música. 
Potenciar la libertad personal e 
interpersonal. 
Favorecer el conocimiento de otros, 
incluyendo personas significativas de la 
familia, compañeros o grupos. 
Fomentar las relaciones interpersonales 
con personas significativas, 
compañeros y grupos. 
Así pues, se trata de un complemento 

importante para potenciar las áreas 

trabajadas desde otros ámbitos. Los 

objetivos dependerán de las 

necesidades de la persona. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 75% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
El 75% 
reaccionan a los 
estímulos. 
El 75% consigue 
la relajación 
general. 
 

Cumplimentación del 100% 
de los registros. 
El 75% participa y asiste a 
las sesiones. 
El 100% reacciona a los 
estímulos. 
El 71.4% de los usuarios 
llega a la relajación total. El 
resto colabora y no molesta 
a los demás siguiendo las 
pautas dadas pero no llegan 
a confiar totalmente y no se 
dejan llevar. 
*Al igual que en otros casos 
dejo a tu criterio si el valor 
obrenido es logrado o no ya 
que el único donde no se 
llega totalmente (falta un 
3.6%) es en la adquisición 
de la relajación total. 
 

  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se observa retroceso durante un período de tiempo de dos de los participantes pero pasado un tiempo se consigue que 
vuelvan a asistir y participar. 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  
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Actuaciones para la estimulación de los sentidos en general. X  

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
De los sentidos trabajados, las actividades con mayor aceptación son las del olfato y las auditivas.  
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social que también la sala multisensorial. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material incluido en sala multisensorial, olores, sabores, texturas, sonidos… 
-Frecuencia: Sesiones semanales grupales de unos 30 minutos de duración máxima. 
-Procedimiento: Estimulación visual, auditiva, olfativa y del gusto así como  somática y vibratoria y vestibular si procede. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 7 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aumentar el conocimiento que el 

usuario tiene de su entorno y de sí 

mismo mediante la experimentación de 

sus sentidos y la creación de un 

ambiente agradable a la persona. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 50% de los 
usuarios 
participa y asiste 
a las sesiones. 
Reacciona al 
25% de los 
estímulos. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los registros. 
El 100% de los usuarios 
asiste a las sesiones. 
Se produce reacción a más 
del 25% de los estímulos en 
el 85.7% de los casos. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
En general existe respuesta con todos los usuarios con los que se trabaja esta área a excepción de una de las usuarias en 
la que no se observa reacción en la mayoría de los estímulos aplicados, aunque sí en algunos y también dependiendo del 
día ya que en numerosas ocasiones está tan dormida que la actividad se reduce considerablemente. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE ESTIMULACIÓN OROFACIAL 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Masaje de estimulación facial. X  

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se amplía la actividad para ser realizada también en la unidad, lo cuál es muy positivo porque esto permite aumentar la 
frecuencia de aplicación considerablemente. 
-Lugar de realización: En sala de Ajuste Personal y Social se amplía a ser realizado también en la unidad. 
-Personal: Profesora de Educación Especial, Logopeda y, con la ampliación a su realización en la unidad, también el 
personal de atención directa. 
-Material: Cepillo eléctrico. 
-Frecuencia: Semanal (se estudiará la posibilidad de realizarlo antes del almuerzo). 
-Procedimiento: Estimulación de músculos faciales. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Nº de usuarios/as: 5 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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Mejora de la deglución, dotando la 

actividad de un ambiente favorable 

para la alimentación, las 

experiencias deben ser 

gratificantes evitando situaciones 

de ansiedad. Presentar los 

alimentos desde una perspectiva 

multisensorial. Actuar con 

flexibilidad adaptándonos a la 

persona y al momento en el que 

nos encontramos. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros de 
fichas 
individuales. 
Se mantienen las 
capacidades 
orofaciales del 
sujeto, no 
produciéndose 
degeneración. 
 

Se cumplimentan el 100% 
de los registros.  
No se observa la 
aparición de retrocesos o 
degeneración. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Además de llevarse a cabo en la unidad, se realiza dicha estimulación también en las sesiones de Ajuste Social y Personal. 
Destacar que en uno de los casos la aplicación de los masajes se hace muy complicada, no colabora en absoluto y lo 
rechaza enérgicamente retirando la mano de la persona que se lo aplica. 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE BABA-STOP 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Acciones encaminadas a la disminución de la expulsión de babas. X  

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Este taller no formaba parte de la programación de Ajuste Social y Personal de 2013 pero se hace necesario llevarlo a cabo 
por petición de la UED. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios: 1. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Taller de Baba-Stop 
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir el derrame incontrolado 

de la baba. 

 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en las 
fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Evaluación inicial 
(reflejada en las 
fichas 
individuales). 
Evaluación final 
individual. 
 

Cumplimentación del 
100% de los 
registros de fichas 
individuales. 
Se mejora la 
deglución de la baba 
en un 50%. 
 

Se cumplimentan el 
100% de los registros. 
Se mejora la deglución 
de la baba en un 50%. 

X  

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
Se superan el 60% de los objetivos planteados y con respecto al resto se observa también mejoría aunque necesite apoyo 
para llevarlo a cabo. 
 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE FORMACIÓN AL PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA. 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR EN PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y PAUTAS 
GENERALES DE ATENCIÓN Y TRATO X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: En sala de Ajuste Personal y Social preferentemente. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Ficha individual, informe específico de pautas concretas, hojas registro, material específico si fuese necesario. 
-Frecuencia: Variable, según necesidad. 
-Procedimiento: El procedimiento habitual es, previa información al Responsable de RGA, informar a cerca de la 
metodología a seguir a los coordinadores del personal de atención directa. Estos se encargarán de transmitir dicha 
información al resto. No obstante, en caso de ser necesarios se podrá realizar con todo el personal de forma individualizada. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR EN PRORAMAS ESPECÍFICOS Y 
PAUTAS GENERALES DE ATENCIÓN Y TRATO.  

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollo eficaz y unificado de la 

metodología a seguir en determinados 

programas individuales y en pautas a 

seguir para la atención al usuario. 

 

Registro de 
formación. 
 

Cumplimentación 
en un 100% del 
registro de 
formación. 
 

Se cumplimenta el 100% de 
los registros de formación. X  

OBSERVACIONES: 
Puede ser que con el paso del tiempo las actividades se “vicien” un poco deformándose la forma de realizarlo, es por esto 
por lo que cuando se observe esto debe repetirse la formación. Destacar también la importancia de que el personal de 
atención directa pregunte sus dudas al respecto y platee las dificultades con las que se pueda encontrar durante la 
realización de las mismas. 
 
 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
TALLER DE DESENVOLVIMIENTO DE PERSONAS INVIDENTES. 

 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

Funciones Ópticas. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Las actividades desempeñadas corresponden a reforzar el control voluntario de los ojos y promover el examen de objetos, 
las actividades planteadas son muy siemples debido a la grave discapacidad intelectual que además padece la usuaria. 
Necesitando apoyo físico y verbal intenso durante todo el desarrollo de la sesión.  

-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Material: Material vario necesario para el entrenamiento de los objetivos (ver fichas individuales). 
-Frecuencia: Sesiones semanales de entrenamiento en aula de 30 minutos de duración máxima. 
-Procedimiento: Se realizará el entrenamiento individualizado de la usuaria para la superación de los 
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objetivos. No obstante, tenemos que destacar que debido que tiene además una discapacidad intelectual 
severa dicha evolución puede ser muy lenta. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 

-Nº de usuarios/as: 1 de UED. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se inciará la utilización de una caja de luz para realizar nuevas actividades. 
 
 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS: TALLER DE DESENVOLVIMIENTO DE PERSONAS INVIDENTES. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR PREVISTO VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Desarrollar y reforzar el control 

voluntario de los movimientos 

de los ojos. Los objetos visuales 

sugeridos han sido elegidos para 

estimular la atención visual, de 

forma que haya una 

diferenciación del color y forma. 

Estimular la conciencia visual de 

los objetos en el campo visual, y 

promover el examen la 

exploración visual para así poder 

recibir información visual. 
 

Fichas 
individuales. 
Registros 
(incluidos en 
las fichas 
individuales). 
Hoja de 
observaciones. 
Actas de 
asistencia. 
Evaluación 
inicial 
(reflejada en 
las fichas 
individuales). 
Evaluación 
final 
individual. 
 

Cumplimentación 
del 100% de los 
registros. 
El 100% de los 
usuarios participa 
y asiste a las 
sesiones. 
Se superan el 
15% de los 
objetivos 
planteados en las 
fichas 
individuales. 
 

Se cumplimenta el 100% 
de los registros. 
El 100% de los usuarios 
asiste y participa en las 
sesiones. 
Se supera totalmente 
7.7% de los objetivos. El 
25.6% lo supera con 
ayuda verbal. 
El 11.1% no es superado. 
*Dejo a tu criterio si es 
logrado o no. 
 

  

OBSERVACIONES: 
Se han abierto 2 fichas de trabajo individual. 
Necesita apoyo físico y verbal intenso para que llegue a participar en la realización de las actividades, siendo éstas de 
planteamiento muy sencillo. Llega a cumplir órdenes sencillas y muy directas pero su respuesta no tiene una finalidad 
funcional. 
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3.5 BIENESTAR FÍSICO. 

3.5.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición …de la persona. 

 

3.5.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Atención sanitaria, sueño, salud general, Ocio. 

 

Objetivo Operativo: Establecer hábitos de alimentación saludable. Organizar, planificar y coordinar programas para la 

mejora de la salud en general. 

 

3.5.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS. 

 HIDROTERAPIA. 

 HIPOTERAPIA. 

 TALLER DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPEUTICA. 

 ATENCIÓN SANITARIA. 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

3.5.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. HABILIDADES FÍSICA BÁSICAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1.1 ACTIVIDAD DE MOVILIZACIONES PASIVAS REALIZADAS POR LAS CUIDADORAS/ES A USUARIOS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA. X  

1.2 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. X  

1.3  LEVANTARSE DE LA SILLA. X  

1.6 MARCHA EN ANDADOR CON SUJECIÓN PÉLVICA Y AXILAR. X  

1.8 REALIZACIÓN DE JUEGOS CON PELOTAS X  

1.9 USO DE LA BICICLETA ESTÁTICA X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Tras realizar la valoración de los diferentes registros de las actividades que se han llevado acabo, podemos concluir que 
todas las actuaciones prevista para este año con el fin de mejorar las habilidades físicas básicas han sido llevadas a cabo, 
los usuarios/as han realizado las actividades observandose mejora de forma general en todos los objetivos, sin que se haya 
llegado a alcanzar en la mayoria de los casos una progresión total de los objetivos a conseguir. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Salvo en casos aislados y por motivos varios que impedian la participación de los usuarios/as en las actividades, estos han 
participado de forma activa en las diferentes actuaciones llevadas a cabo, siempre que las cuidadoras/es se lo han 
solicitado. 
.- Problemas encontrados. 
A lo largo del año nos hemos encontrado con algunas dificultades que han hecho que la frecuencia de realización de alguna 
de las actividades no se lleve acabo de manera adecuada siendo los datos registrados insuficientes para realizar una 
valoración de forma objetiva. 
El principal problema con el que nos hemos encontrado a la hora de realizar algunas de las actividades ha sido la falta de 
tiempo al coincidir la actividad con diferentes actividades fuera del centro o con la rutina del propio centro ( salidas al 
polideportivo, salida a talleres, retrasos en las rutinas diarias…). 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinación de las diferentes actividades con el horario y actividades que se realizan en la unidad. 
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS: 1.1 ACTIVIDAD DE MOVILIZACIONES PASIVAS REALIZADAS POR LAS 

CUIDADORAS/ES A USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de movilizaciones de forma pasiva de miembros inferiores, superiores y cuello por 
parte de las cuidadoras. 
 

x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Debido a problemas internos del servicio esta actividad no se ha realizado con la frecuencia que hubiera sido 
necesaria, desde que se realiza la actividad de forma frecuente se puede observar que los usuarios/as han 
experimentado una leve mejoría en todos los objetivos que nos hemos propuesto en esta actividad. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as participan en la actividad, aunque en muchas ocasiones estos se encuentran adormilados. 
.- Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar la actividad por problemas del desarrollo interno de la unidad. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mantener arcos de movimiento de 
miembros inferiores, superiores y 
cuello 

Registro 
individual 100% 100% x  

 Resitencia 50% 100% x  

 Número de 
repeticiones 75% 100% x  

 Arco de 
movimiento 75% 100% x  

OBSERVACIONES: 
De forma general podemos observar que los tres usuarios han mejorado de forma considerable todos los 
objetivos propuestos al comenzar la actividad. 
Debemos tener encuenta que estos datos los hemos obtenido del periodo en que la actividad se ha realizado 
con mayor frecuencia. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.2 REALIZACIÓN DE PASEOS FRECUENTES EN SALA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que la sala nos permita, varias veces al día. 
 x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad por falta de tiempo se ha disminuido su frecuencia de realización de dos a una vez al día, los usuarios necesitan 
ayuda verbal continua y en muchas ocasiones necesitan ser acompañados para realizar el ejercicio describiendo un 
perimetro adecuado y a buen ritmo. La mayoria de los usuarios/as ha mejorado de forma notable los objetivos que nos 
proponiamos, aunque no han llegado a los valores máximos si se han aproximado de forma considerables. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación ha sido muy buena por parte de todos los usuarios/as 
.- Problemas encontrados. 
Falta de tiempo para realizar la activiad 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Compaginar la realización de la actividad dentro del horario que realizan los usuarios ya que observamos que muchas veces 
no se realiza la actividad por falta de tiempo. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

.- Fomentar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Número de 
vueltas 75% 90% x  

.- Mejorar el sistema cardiovascular. Número de 
vueltas seguidas 50% 90% x  

.- Disminuir hábitos sedentarios. Apoyo que 
necesitan 60% 80% x  

 Frecuencia de 
realización 20%  90% x  

 Constantes 
vitales 40% --   

OBSERVACIONES: 
Los usuarios/as realizan la actividad de forma mas fluida aunque no han llegado al valor máximo que 
esperabamos que eran 10 vueltas de forma general todos han aumentado de forma considerable el número de 
vueltas que realizan al igual que la fluidez cada vez realizan las vueltas sin pararse. 
La necesidad de apoyo a mejorado en todos. 
La actividad la han realizado 1 veces al dia aunque no han llegado a las 3-5 que habiamos propuesto en la 
mayor parte de caso por falta de tiempo al realizar el usuario otra serie de actividades dentro y fuera del centro. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales se mantiene o mejora de forma muy leve por lo que 
consideramos que no es un dato que sea relevante para la valoración de la actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.4  LEVANTARSE DE LA SILLA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Hacer que el usuario se levante de la silla x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usurios realizan la a ctividad sin dificultad aunque necesitando mucho apoyo por parte del cuidador/a. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios han participado en la actividad sin dificultad. 
Problemas encontrados. 
Los usuarios/as hacen que las cuidadoras/es le ofrezcan mas ayuda de al que realmente necesitan, haciendo que el 
ejercicio sea menos costoso. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Hacer que los usuarios/as que mas apoyo demandan sin que sea necesario realicen el ejercicio agarrandose a una barra de 
sujeción en la pared o las paralelas haciendo que el apoyo realizado por el cuidor/ a sea el mínimo. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios Número de 
repeticiones. 75% 100% x  

Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores y 
superiores 

Apoyo que 
necesitan 

50% 50% x  

Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 
 

Tiempo que 
realizan el 
ejercicio. 

25% 100% x  

 
Registro de 
constantes 
vitales. 

40% -- - - 

OBSERVACIONES: 
Los resultados obtenidos en esta actividad son muy satisfactorios, aunque debemos mejorar el apoyo necesario 
para realiza dicha actividad, el tiempo y el número de realizaciones debemos de aumentarlo. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales se mantiene o mejora de forma muy leve por lo que 
consideramos que no es un dato que sea relevante para la valoración de la actividad. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.7 MARCHA EN ANDADOR CON SUJECIÓN PÉLVICA Y AXILAR. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realizar la deambulación con la ayuda del andador de sujeción pélvica. x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as han mejorado su deambulación conel uso del andador, siguen necesitando apoyo, aumentando el tiempo 
que realizan el ejercicio 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as les gusta realizar este ejercicio, aunque se cansan con mucha facilidad y hay que esta animandolos todo el 
tiempo. 
Problemas encontrados. 
Por falta de tiempo la actividad se realiza con poca frecuencia por lo que los datos registrado no nos permiten realizar una 
valoración objetiva. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar la actividad con el resto de actividades para que sea compatible su realización. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Aumento de la potencia y la amplitud 
articular 

Registros 
individuales. 75% 100% X  

Mejorar del equilibrio en 
bipedestación 

Tiempo de 
realización 

50% 100% X  

Reeducación de la marcha  Número de 
vueltas 

25% 100% X  

Disminución de la ansiedad 
Necesidad de 
apoyo. 
 

25% 50% x  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.9 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE MOVILIZACIONES ACTIVAS 
DIRIGIDAS POR LOS CUIDADORES/AS O POR LOS MONITORES/AS BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: 
Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es , supervisada y evaluada 

por la fisioterapeuta 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de los usuarios de una serie de ejercicios básicos de forma activas de miembros 
superiores, inferiores y tronco dirigidos por los cuidadores/as o monitores/as  x 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Por las caracteristicas de los usuarios de esta unidad esta actividad no se ha llevado acabo con ellos. 
Si realizaban la actividad los cuatro usuarios/as que fueron trasladados desde otras unidades del centro en el mes de julio al 
pretaller de esta unidad, pasando ha realizar las actividades que se llevan acabo en dicha unidad. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mejorar la movilidad activa de 
miembros superiores, inferiores y 
tronco. 

Registros 
individuales 75% %   

Mejorar la capacidad 
cardiorrespiratoria 

Numero de 
repeticiones 75% %   

Disminuir los hábitos sedentarios Amplitud 
Articular 40% %   

 Comprensión del 
ejercicio 65% %   

 Solo ayuda 
gestual y verbal 80% %   

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1.10 USO DE LA BICICLETA ESTÁTICA 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Actividad llevada a cabo y registrada  por las cuidadoras/es  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

El usuario realizara pedaleo en la bicicleta estática x  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La actividad con la bicicleta estatica se lleva a cabo en la unidad de forma habitual con algunos de los usuarios/as sin que 
haya sido prescrito o supervisado a nivel de fisioterapia, por lo que hemos visto necesario que dicha actividad como ocurre 
en otros servicios sea supervisada y registrada desde el servicio de fisioterapia. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Disminuir hábitos sedentarios 
 

Registros de 
realización 75% %   

Mejorar movilidad y potencia 
muscular de miembros inferiores  

Velocidad y 
tiempo de 
realización  

75% %   

 
Mejora de la capacidad 
cardiorrespiratoria. 

Constantes 
vitales 40% %   

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. FISIOTERAPIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

2.1 SESIONES INDIVIDUALES. X  
2.2 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL 
CENTRO.  X 
2.3 TALLER DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN USUARIOS DE ENVEJECIMIENTO 
AVANZADO. X  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Mediante las sesiones de fisiterapia que han recibido los usuarios/as hemos conseguido mantener las habilidades físicas de 
los usuarios/as sin que haya habido un empeoramiento de sus condiciones físicas. 
Entre los usuarios de esta unidad no ha sido necesaria la realización de valoraciones o tratamientos puntuales al igual que 
con los trabajadores pertenecientes a dicha unidad. 
Al taller de habilidades físicas básicas en usuarios de envejecimiento asistian dos usuarios de los que fuerón trasladados 
desde otras unidades, la actividad debido a que se hacia al aire libre con la llegada del calor los usuarios/as no les apetecia 
realizarla, por lo que se suspendio en el mes de julio sin que se haya vuelto a retomar en el mes de septiembre. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación de los usuarios/as a las sesiones de fisioterapia ha sido muy buena. 
Problemas encontrados. 
.- En las sesiones individuales no nos hemos encontrado ningún problema a destacar. 
.- En el taller de habilidades físicas básicas en usuarios de envejecimiento nos hemos encontrado con poca participación y 
estimulación por parte de las voluntarias, haciendo que la actividad se suspendiera en julio por falta de participación de los 
usuarios/as y de los voluntarios. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
.- Coordinación de los horarios de los talleres con las actividades realizadas en el centro. 
.- Cambio de ejercicios del taller de envejecimiento que sean mas motivantes y atractivas tanto para los usuarios/as como 
para el personal que lo lleve a cabo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.1 SESIONES INDIVIDUALES. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Realización de sesiones individuales de fisioterapia adaptándose a las necesidades de cada usuario, 
recogidas en su historia de fisioterapia y en su ficha de trabajo personal. x  

OBSERVACIONES: 
.- Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se han realizado sesiones individuales a cinco usuarios/as, tras realizar la valoración podemos observar que se han 
mantenido los valores iniciales sin que haya aumentado el deterioro físico. 
.- Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
La participación por parte de los usuarios/as ha sido muy buena. 
.- Problemas encontrados. 
En el caso de una de las usuarias coincide las sesiones de fisioterapia con actividades fuera del centro. 
.- Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Coordinar el horario de fisioterapia con el de las diferentes actividades llevadas a cabo en la unidad para que la usuaría 
pueda asistir a ambas. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Los objetivos serán pautados de 
manera individual según la 
necesidad de cada usuario/a 

Cumplimentació
n de los 
registros 

100% 100% X  

De manera general los objetivos a 
conseguir serán: 

• Mejora de las habilidades 
físicas básicas. 

• Mejora y mantenimiento de 
la movilidad y la potencia 
muscular de miembros 
superiores, inferiores y 
tronco. 

• Reeducación, mantenimiento 
de la marcha 

• Mejora del equilibrio 
• Mejora de la movilidad 

activa  

 

 
Comprensión de 
los ejercicios 
 

80% 66,6%  X 

Ejecutarán los 
ejercicios de 
forma correcta 

70% 77,7% X  

Amplitud 
articular 

70% 77,7% x  
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Constantes 
vitales. 

50% -- -- -- 

OBSERVACIONES: 
Al realizar la valoración podemos observar que la mayoria de los usuarios/as han registrado mejoria en todos los objetivos 
propuestos, por las caracteristicas de los usuarios/as que componen este servicio aunque se ha registrado leve mejoria no 
se ha superado la comprensión de los ejercicios por parte de estos. 
Hemos observado que el registro de constantes vitales apenas sufre cambio por lo que no es un valor relevante a tener en 
cuenta. 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2.2 SESIONES DE VALORACIÓN O TRATAMIENTOS PUNTUALES A 
USUARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DEL CENTRO. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE: Maria C. Guerrero Pinzón 

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 Valoración y tratamiento de forma puntual de lesiones o dolores sufridos por los usuarios/as o por 
los trabajadores/as, determinando se fuera necesario la valoración por parte de un médico.  X 
Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo prescripción médica tras una lesión o 
enfermedad.  X 
Realización de informes individuales recomendando o informando del uso de algún tipo de ortésis, 
material, vestimenta, calzado o mobiliario que deba ser cambiado o utilizado por el usuario/a con el 
fin de mejorar su calidad de vida o de evitar posibles lesiones futuras.  

 X 

Resolución de dudas, propuestas o necesidades demandadas por los familiares de los usuarios/a o 
por los responsables para mejora de la calidad de vida de estos a nivel de fisioterapia.  X 

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Problemas encontrados. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Atender las necesidades puntuales que 
surjan a nivel del servicio de 
fisioterapia tanto por parte de los 
usuarios/as, trabajador/a del centro o 
pertenecientes al centro especial de 
empleo y por parte de las familias o 
responsables de cada servicio.   

Registros de 
realización 

100% %  X 

Realización 
de las 
peticiones de 
tratamientos 
puntuales 

90% %  x 
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Realización o 
solución de 
las 
necesidades 
demandadas 
por familiares 
y 
responsables. 

90% %  x 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 3.4 TALLER DE PICTOGRAMAS ESPECÍFICOS DE HIPOTERAPIA *La actividad de 
hipoterapia no ha sido iniciada. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 
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OBSERVACIONES: 
No se ha iniciado el taller de pictogramas específicos para hipoterapia desde Ajuste Social y Personal debido la actividad de 
hipoterapia no ha dado comienzo. No obstante este taller no se planteaba en la programación de Ajuste Social y Personal de 
2013. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3.5 TALLER DE MÚSICO-HIPOTERAPIA. *LA ACTIVIDAD DE HIPOTERAPIA NO HA 
SIDO INICIADA. BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 
No se ha iniciado el taller de pictogramas específicos para hipoterapia desde Ajuste Social y Personal debido la actividad de 
hipoterapia no ha dado comienzo. No obstante este taller no se planteaba en la programación de Ajuste Social y Personal de 
2013. 
 

ASPRODIDIS EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN 2013 – SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 92 / 118 

 



EVALUACION PROGRAMACIÓN 2013 - UED 

 
 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. ATENCIÓN SANITARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Cumplimentación, guarda y montaje de blíster de medicación. X  

2. Asistencia sanitaria ante cualquier incidencia producida en la unidad o en casa. X  

3. Seguimiento de curas. X  

4. Vacunación. X  

5. Extracciones de sangre o de otras muestras. X  

6. Puesta de inyectables…  X 

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
El montaje de los blister se realiza en la enfermería de rga una vez que los suben los cuidadores de ued. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios participan cuando tienen que ser curados, sacarle sangre, etc. 
 
Problemas encontrados. 
No se retienen datos de algunas de las extracciones. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
Se van a realizar una carpeta en el ordenador para ir introduciendo los registros de enfermeria llevados a cabo en el año 
2014 para solo mandar la copia a la familia y no tener duplicidad de dichos documentos.  
Además se crea un registro para controlar azucar, tensión, peso, en algunos usuarios porque ya se ha observado alguna 
anomalía y otro general para ir añadiendo todo lo ocurido de forma involuntaria. Los controles se harán una vez en semana. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. ATENCIÓN SANITARIA. 

BIENESTAR FÍSICO 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Ofrecer un servicio a nivel sanitario a 
las PDI del servicio UED, con el objeto de 
auxiliar a las familias ante distintas 
eventualidades que puedan surgir y les 
pueda resultar más cómodo que acudir al 
centro de salud diariamente.  

 

Nº de informes ó 
historial de 
enfermería. 

 31 x  

Cumplimentación 
registro mensual  
toma de 
medicación. 

100% 100% x  

      

OBSERVACIONES: 
Todos los registros de toma de medicación se han realizado de forma correcta y han sido dispensadas a los 
usuarios/as.  
Ha habido un total de 31 visitas al servicio de enfermeria durante el año 2013.  Además las familias han hecho una 
entrada de 19 cambios de medicación o tomas de medicación puntuales. 
Peticiones por parte de enfermeria de medicación han sido 7. Después se han realizado por parte de la unidad otras 
a la familia que se han realizado mediante carta o por agenda dependiendo del caso. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
6. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Se pedirá a la familia la dieta específica según control médico. X  

2. Los menús serán adaptados a las necesidades y a las dietas de cada usuario. X  

3. En el Comedor estarán las dietas para informar a los trabajadores. X  

4. En la puerta de la cocina se colocarán los pictogramas con las comidas de ese día.  X  

5. La Logopeda realizará una evaluación  de la masticación, dentición y deglución. X  

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se tiene el control de las dietas de los distintos usuarios. Los menus por tanto van adaptados a las necesidades de cada 
usuario. Dentro del comedor hay un registro con las dietas de los distintos usuarios/as. Nosotros colocamos en las dos salas 
los menus que hay para el día, uno en pictogramas y otro en fotos. Los usuarios de RA son los que se encargan de 
colocarlos en la puerta de la cocina. La logopeda realiza las distintas evaluaciones y en caso de notar algo especial se la cita 
de nuevo. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios/as colocan el menu diario en las salas. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
7. SALIDAS LÚDICAS. 

BIENESTAR FÍSICO 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Se realizan las salidas en octubre de 2013. Se decide comenzar a realizar salidas en dos grupos dependiendo de su 
movilidad, y de las caracteristicas de los usuarios. Se hace para caminar o con la intención de ver lugares de interés de 
nuestra localidad. Como en una ocasión que fuimos al museo. 
Se realiza de forma alterna cada quince día. Se han realizado un total de 4 actividades. No se han realizado otras por mal 
tiempo, lluvias o por coincidir con otras actividades programadas en el mes de diciembre de ocio. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Los usuarios acuden a las distintas salidas. 
Problemas encontrados. 
Mal tiempo no podemos realizarla. 
Se limitan algunas actividades por no tener transporte y horarios. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

OBSERVACIONES: 
Se realiza una salida el 24 de octubre a la alameda, otra el 7 de noviembre  al pilar de coca, el 15 de noviembre al parque 
San Rafael y el 28 de noviembre al Museo Lara. Todos los cuestionarios de satisfacción han sido positivos a la actividad, 
excepto el museo Lara que no les gustó a casi ninguno. 
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3.6 AUTODETERMINACIÓN. 

3.6.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio desarrollo y no un mero 

espectador/paciente. 

3.6.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Metas y preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones. 

 

Objetivo Operativo: Proporcionar la oportunidad de elegir donde pasar su tiempo libre.  Fomentar la defensa de las 

ideas y opiniones. Creación del Plan Personal de Apoyo a partir de las aportaciones de usuarios, familias y profesiones 

(PPA). 

 

3.6.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS-ELECCIÓN. 

 ELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

 REALIZACIÓN PLAN PERSONAL DE APOYO (PPA). 

 PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA (PCP). 

 

3.6.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. GRUPO DE TRABAJO DE MENÚS-ELECCIÓN. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

1. Trabajo mediante pictogramas para enseñar los alimentos para que los pueda elegir la PDI. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Diariamente los usuarios colocan los pictogramas o fotos, dependiendo el nivel de cognición de la comida que va a ver. Los 
cuidadores le van preguntando a los distintos usuarios el alimento que quieren elegir, siempre y cuando haya opciones para 
ello. Donde más se puede realizar es en los desayuno que hay más variedad de elección. 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Ellas deciden y eligen entre las opciones ofrecidas. 
Problemas encontrados. 
Que hay pocos alimentos a elegir tanto en el almuerzo como en las meriendas. También es muy complicado realizar las 
elecciones con usuarios/as que tiene dietas específicas o comen alimentos pasados. 
En un principio antes de venir la responsable solo hay actas de 2 usuarios de la ued. No estan completos y eran semanales 
por lo que se llevaba mucho tiempo para el trabajador y mucho gasto de papel. A partir de septiembre con la incorporación 
de los nuevos usuarios se saca un registro mensual con todos los usuarios dividido por semanas. 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Darle al usuario la posibilidad de 
poder elegir ciertos alimentos en 
desayuno,  merienda y postre del 
almuerzo cuando así se pueda. 

Realización 
de la tarea 70%cumplimentado 40%  X 

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
No se ha conseguido pues no eran practicos los registros y se estuvo buscando algo mejor. Después se inicio de forma 
estable a partir del mes de septiembre incluyendo a nuevos usuarios. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD. 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejora Nivel Satisfacción General de 
las PDI con la actividades realizadas: 
darle al usuario la posibilidad de la 
elección de las actividades en las que 
quiere participar. 

Realización  
de la tarea 

    

Resultado  
Cuestionario 
satisfacción  
usarios 

    

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE APOYO (PPA). 

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Realización de reuniones con cada una de las PDI y sus familias de forma que se obtenga unas pautas 
de actuación consensuadas. X  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
La realización de los ppa se realizó a la entrada de la responsable, y a la entrada de nuevos usuarios y adaptación de los 
mismos. Se produjo entre los meses octubre- noviembre.  Se cita a las familias y en todos aquellos casos en que los 
usuarios tambíen pueden ser participes de su ppa se incluyen.  
Todos los familiares asistieron a la reunión, excepto 1 que por motivos de enfermedad no asistió , se le entrega a la familia 
los firma y nos lo devuelve sin ninguna aportación por su parte. 

Los ppa han sido realizados en su totalidad. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Todos aquellos usuarios que han podido estar en la reunión porque son personas con capacidad de decidir las actividades 
que quieren han estado presentes en la reunión. En total 6. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Realizar los Planes Personales de 
Apoyo de los Residentes. Con estos 
planes se pretende diseñar los apoyos 
específicos y necesarios teniendo en 
cuenta la valoración de la persona con 
discapacidad, la de la familia y la de los 
profesionales. 

Nº de PPA 
realizados 

100% de los 
PPA del 
servicio UED 

100% X  

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4.  PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA (PCP).  

AUTODETERMINACIÓN 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.7 INCLUSIÓN SOCIAL. 

3.7.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia no tanto al acceso a entornos normalizados sino de construir entornos capaces 

de incluir en ellos a todas las personas independientemente de sus capacidades. 

3.7.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Inclusión, participación, apoyos. 

 

Objetivo Operativo: Trabajar para aumentar la participación en actividades dentro de la comunidad. Programar el 

apoyo necesario para la realización de diferentes tareas  o actividades. 

 

3.7.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN. 

 CLUB ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

 VACACIONES IMSERSO. 

 PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 

 

3.7.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO 

2. Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste Social y 
Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación antes del desarrollo de la 
actividad). 
 

X  

3. Utilización de Paneles de Menú. X  

4. Secuenciación de tareas. X  

5. Calendarización de actividades diarias. X  

6. Utilización de Paneles del Clima. X  

7. Utilización de Libros de Comunicación. X  

8. Agenda de Comunicación. X  

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y entorno en el que se encuentren. 
-Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
-Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
-Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
-Procedimiento: Las sesiones son individuales o de dos usuarios. En ellas se realiza el aprendizaje del significado de los 
pictogramas y libros de comunicación, así como agendas de comunicación. 
-Otras actuaciones:  

 Panel del clima. 
 Panel del menú. 
 Calendarización de actividades.  
 Adaptaciones de actividades varias (esto dependerá directamente de que se solicite a Ajuste 

Social y Personal con el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo dicha adaptación 
antes del desarrollo de la actividad). 

 Agenda de comunicación. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
-Nº de usuarios/as: 5 UED (hay una sexta persona con la que se utilizan pictogramas para comunicarle noticias pero no 
existe comunicación por parte de la usuaria. Con la ampliación del pretaller se amplía también el uso de los paneles en 5 
usuarios más pero no lo podemos encuadrar en Comunicación Alternativa propiamente dicha si no que se utiliza para la 
Orientación Espaciotemporal. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAC). 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1.Utilizar medios alternativos para mejorar 
la comunicación con el entorno que le 
rodea: Mejorar la expresión y comprensión 
comunicativa y utilizar los medios 
facilitados para ello. 

(*)Logros 
Conseguidos 
(Ver Fichas 
Personales 
de Trabajo). 

(*)Mejorar ó 
reforzar los 
objetivos 
definidos (Ver 
Programación 
Personal.) 

El 100% de los usuarios/as 
que tenían programada esta 
actividad ha utilizado los 
paneles como medio 
informativo. 
Se cumplimentan más del 25% 
de los registros específicos. 
El 81.8% colabora en la 
realización de la actividad. 
El 54,5% utiliza el panel del 
clima del calendario con ayuda 
verbal. El 18.2% no lo utiliza. 
El resto, 27.3%, lo utiliza con 
ayuda física y verbal. 
El panel del menú lo utilizan el 
50% con ayuda verbal y el 
40% con ayuda física y verbal, 
el resto no lo utiliza. 
 
 
 

X  

4. Cumplimentación Fichas individuales. 
Nº Fichas 
individuales 
del SAC 

 
Se han cumplimentado el 
100% de las fichas 
individuales 

X  

7. Mejora Nivel Satisfacción General de las 
PDI en el taller. 

Resultado 
Encuesta 
satisfacción 
usarios y los 
cuestionarios 
de 
observación 

Satisfacción 
del 75 %    

OBSERVACIONES: 
(*)VALORES PREVISTOS: 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 25% de los registros específicos (en el caso de que sean 

necesarios tales registros). 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende el significado de los pictogramas. 
- El 50% utiliza el panel del clima. 
- El 50% utiliza el panel del menú. 
- El 50% lleva a cabo la calendarización. 

(*)INDICADORES:  
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y otros en caso de ser necesario. 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

 
Los usuarios realizan la actividad de los paneles de forma diaria, por lo general colaboran y prestan interés en la realización 
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de la actividad. Aprenden el significado de los pictogramas dentro de sus propias posibilidades pero tenemos que decir que 
los resultados son satisfactorios. 
Se han abierto 5 fichas individuales de comunicación alternativa en general, en panel del menú 10 fichas, en panel del clima, 
11 fichas en el panel del calendario y otras 11 en el de asistencia con sus correspondientes registros. Total: 37 fichas de 
trabajo individual. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

Actividades que se van repitiendo a lo largo del año:   

1. Los lunes y miércoles, biodanza en centro Babba de 18h hasta 19h.   

2. Martes escalada de 11h30 hasta 13h00.   

3. Martes Vidanza en centro Budokan, de 17h hasta 18h.   

4. Los jueves aerobic en centro Budokan de 17h hasta 18h.   

5. Los jueves Biblioteca de 11h hasta 13h.   

6. Cine los miércoles por las tarde.   

7. Fines semana teatro, baile, y Salida.   

8. Desde Febrero 2 jueves al mes de Desayuno fuera del centro hasta diciembre.   

9. Arteterapia en el Joaquín Peinado, por determinar.   

   

   

   

   

   

   

Actividades sujeta a confirmación de fechas:   

1. Baloncesto Unicaja   

2. encuentros deportivos   

3. teatro   

4. conciertos   

5. bolera,   

6. talleres de la casa de la cultura y de la casa de la juventud,   

7. invitaciones a eventos,   

8 participación en manifestaciones   

9. participación en Ferias de muestras,   

10. fechas de partidos ect.   
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Actvidades puntuales:   

Enero:   

1.   

2.   

3.   

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.   

   

   

Febrero:   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

   

   

Marzo:   

21.   

22.   

23.   

24.   

   

   

Abril:   

25.   

26.   

27.   
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28.   

   

   

Mayo:   
29.   
30.   

31.   

32.   
33.   
   
   

Junio:   

34.   

35.   

36.   

37.   

   

   

Julio:   

38.   

39.   

40   

41.   

42.   

   

   

Agosto:   

43.   

44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.   

53.   
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54.   

55.   

56.   

57.   

58.   

   

   

Septiembre:   

59.   

60.   

61.   

   

   

Octubre:   

62.   

63.   

64.   

   

   

Noviembre:   

65.   

66.   

67.   

   

   

Diciembre:   

68.   

69.   

70.   

71.   

72.   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
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Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. CLUB ACTIOCIO (ACTIVIDADES EXTERNAS). 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Mejorar su autoestima a través de 
actividades de ocio en la comunidad. 
2 Mejorar sus habilidades sociales a través 
de actividades con otros grupos de 
usuarios. 
3 Diversión y felicidad en la participación 
de actividades lúdicas en la comunidad. 

Nº de 
actividades  
realizadas. 

    

Nº de usarios 
que participan 
en las 
actividades 

Que más del 
75 % de los 
usuarios 
participen en 
las 
actividades 

   

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

Cumplimentac. 
Ficha Técnica 
de la actividad 
y cuestionario 
de satisfacción 

    

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. VACACIONES IMSERSO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

   

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Durante el año 2012 no nos han concedido ninguna vacaciones de imserso 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Dar al usuario la posibilidad de poder 
elegir distinto destinos de vacaciones que 
nos ofrece la administración a través de 
vacaciones IMSERSO para su disfrute 
personal. 
 

Nº de 
usarios que 
participan 
en este tipo 
de 
vacaciones 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
4. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Desarrollar un Plan de Voluntariado.   

2. Incrementar el número de voluntarios, así como de las actividades en las que éstos participen.   

3. Creación de la figura del Voluntario Satélite.   

OBSERVACIONES:  
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
5. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

Mediante el voluntariado se  pretende la 
correcta integración de las PDI: 
1. Concienciar a la sociedad sobre las 
personas con discapacidad. 
2. Incrementar la participación de las PDI 
en la sociedad. 

Nº de  
voluntarios     

Nº de 
voluntarios 
que 
participan en 
las 
actividades 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
profesionales 

    

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
voluntarios. 

    

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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3.8 DERECHOS. 

3.8.1 DEFINICIÓN. 

Esta dimensión hace referencia a los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que son 

exactamente los mismos que el resto de ciudadanos, en definitiva se trata que la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual no ha de ser diferente de las personas que no tienen discapacidades en su desarrollo. 

3.8.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General: Ser considerado igual que el resto de la gente. Respeto a su intimidad, opinión, deseo y derechos. 

 

Objetivo Operativo: Reivindicar la igualdad de derechos. Demandar el respeto a la intimidad de las personas. 

 

3.8.3 ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 REALIZACIÓN PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

 REALIZACIÓN DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES. 

 REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

 

3.8.4 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
1. REALIZACIÓN DE PANEL DE NORMAS BÁSICAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de Normas Básicas de Convivencia.  X 

2. Difusión de las Normas Básicas en un panel informativo, se adaptarán las mismas utilizando 
pictogramas.  X 

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
NO SE HA REALIZADO DICHO PANEL 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
REALIZAR EL PANEL Y PONERLO EN COMÚN CON LOS USUARIOS 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI las normas 

básicas de convivencia 

Realización 
de normas 
básicas de 
convivencia 

   X 

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

   X 

      

      

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
2. REALIZACIÓN DE CARTA DE  DERECHOS Y DEBERES. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

1. Elaboración de carta de derechos y deberes de los usuarios: basada en la Convención Internacional de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  X 

2. Difusión de la carta de derechos y deberes en los tablones de información al usuario.  X 

3. Realización de pequeñas reuniones donde se les explicará a las PDI la importancia de este documento.  X 

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
NO SE HA LLEVADO A CABO ESTA ACTIVIDAD 
Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 
REALIZACIÓN DE CARTA DE DERECHOS Y DEBEROS EN EL AÑO 2014. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

1. Definir y transmitir a las PDI sus 

derechos y deberes, para que tengan un 

conocimiento y significación de los 

mismos. 

Realización 
de la carta 
de derechos 
y deberes 

   X 

Resultado 
Cuestionario 
satisfacción 
usarios 

   X 

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
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ACTIVIDADES PREVISTAS: 
3. REALIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

DERECHOS 

RESPONSABLE:  

1. EVALUACIÓN DE LAS  ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN: 
REALIZADAS 

SI NO  

 X  

   

   

OBSERVACIONES: 
Conclusiones Generales de las Actuaciones realizadas según la programación prevista. 
Los usuarios/as cuentan con un registro para que puedan realizar sugerencias o quejas, sobre el servicio en cuestión. 

Una vez cumplimentado se lo facilitan a la Responsable de UED y esta tiene un plazo de 15 días para dar una contestación 

a este usuario/a. 

Participación de las PDI en las distintas actuaciones. 
Ellos mostraran sus quejas y como de la unidad ningún usuario/a sabe escribir el cuidador que esa persona quiera se lo 
transcribirá en papel. Después firma dicha persona y en caso que no sepa pondrá su huella. 
Problemas encontrados. 
 
Propuestas de Mejoras para el próximo año. 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR   VALOR 
PREVISTO 

VALOR  
OBTENIDO 

LOGRADO 

SI  NO 

    X  

      

      

OBSERVACIONES: (Valoración General de la consecución de los objetivos previstos). 
NO HA HABIDO NINGUNA QUEJA DE USUARIOS DURANTE EL AÑO 2013. 
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TALLERES INCLUIDOS EN PROGRAMACIÓN DE 2013 Y QUE NO APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 
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1 MEMORIA 
 
1.1.1   OBJETO: Que los niños con problemas en el desarrollo o riesgo de 

padecerlo   y su familia reciban tratamiento en Atención  Temprana. De 0 a 6 
años. 

 
1.1.2. Que los niños que no realicen los hitos evolutivos referentes a su edad 

cronológica puedan recibir estimulación en lenguaje, cognitivo-conductual, 
psicomotricidad y fisioterapia. 

 
1.2   ALCANCE: Se han atendido una media de 200 usuarios de Ronda y comarca 

natural, lo que implica usuarios y sus familiares, también de la provincia de 
Cádiz. Algunos de ellos han recibido el alta dentro del mismo año.  La lista de 
espera ha sido atendida en corto periodo de tiempo. Tenemos una lista de 
espera de atendidos y una lista de espera de no atendidos, para hacerlo más 
funcional. 
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Las sesiones son de 45 minutos dos veces por semana. Si vienen por 
prematuridad o por seguimiento, son sesiones semanales o quincenales. 
 

      
 
1.3 DESCRIPCIÓN: 
 

Se trabajan todas las áreas del desarrollo, con tratamientos individualizados; 
(Motricidad fina y gruesa, cognitiva, social y de lenguaje-comunicación). 
 
La detección puede ser por los pediatras, neuropediatras, médicos 
rehabilitadores, Neonatología  y por la Escuela Infantil . No obstante la 
derivación sólo la pueden realizar los pediatras a través de un código individual 
del programa Alborada. 
 
Se sigue un protocolo de Inicio. 
 
Se recibe y atiende a la familia: la Trabajadora Social realiza la Entrevista 
inicial e informa del Servicio, recursos...Inicia la entrada del caso en el 
programá informático de los CDIAT: Alborada. 
Recaba la Anamnesis e historial médico. 
 
Posteriormente se realizan las pruebas de evaluación pertinentes: Escala de 
Desarrollo Lè Mètayer, BSID, Secadas, Registro fonológico, prueba de 
lenguaje ELCE, Brunet- Lezine… 
 

        Se procede al diagnóstico, (hipótesis diagnóstica) e Inicio del Tratamiento. 
  Dependiendo del caso se le asignan las UMAT (sesiones semanales) que 
pueden  ser dos, una o seguimiento quincenal o mensual. 
 
Durante el tratamiento la evaluación es continua: si hay variaciones 
importantes en la evolución del niño se hace una nueva valoración 
diagnóstica y tratamiento. 
 

 
De forma protocolaria  mantenemos contacto con los miembros de los EOE, 
tutores y técnicos de las aulas de Educación Especial.  En Febrero se realizó 
con el EOE, la consultora de Atención Temprana y de Educación. De esta 
forma en septiembre, cuando entran los niños con necesidades son atendidos 
por la Pedagoga Terapeútica y en Audición y Lenguaje. 
 
Conveniados desde Mayo 2009 con la Junta de Andalucia. 60 plazas.  
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2. OBJETIVOS 
2.1. PROTOCOLO DE ACOGIDA Y DE ACTUACIÓN. 

- Evaluación 
- Diagnóstico  
- Tratamientos individualizados. 
- Tutor asignado a cada niño para facilitar la información a padres, centros… 
- Mejora en  las áreas del desarrollo. 
- Terapia y/o orientación para padres. 
- Mediación familiar. Tratamiento con familias. 
- Normalización 
- Integración-inclusión 
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2.2. RESULTADOS 

(Gráficas)
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3.ACTIVIDADES 
 
 
3.1OBJETIVOS 

 
--Fisioterapia. 
-Logopedia. 
-Terapia Miofuncional 
-Audición y Lenguaje 
-Sistemas alternativos de comunicación. 
-Socialización 
-Normalización. 
-Motor Fino 
-Psicomotricidad 
-Intervención familia Atención Temprana 
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3.2 RESULTADOS  
 
 

 
Objetivos: Comunicación oral, gestual o aumentativa. 
                 Fisioterapia: Mayor autonomía 
                 Psicomotricidad. Estimulación cognitiva. 

 
 
 
 
 
    4. RESULTADOS. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Número 
niños

Niños atendidos/mejora 

2009               _               2013

 

CAIT ASPRODISIS INFORME _______Memoria 2013_______________ EDICIÓN 1 7 / 8 
  

 



 

 
  Mejora en Calidad. 
   

           Nuevas propuestas, intervenciones, protocolos, medidas de control y calidad. 
Se inicia Estudio de calidad en Atención Temprana, pionero en España, junto  
con una veintena de CAITS que participarán en la recogida de muestras, 
estadísticas, realización de programas, etc. 

         (Tamarit, Mc William…) 
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