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1 INTRODUCCIÓN 
 
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 2014, 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. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Con el desarrollo de esta programación, se pretende estructurar la organización 
del servicio RA, en función del Plan de Acción de Asprodisis para el año 2014 
Los objetivos propuesto en esta programación, 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 
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-Derechos 
 
“Para cada uno de nosotros alcanzar una buena calidad de vida es tanto un 
deseo como un reto; para las personas con discapacidad  estos retos son aín 
mayores a causa de las limitaciones personales y de las actitudes sociales y 
culturales en relación con su valía como personas y su estatus dentro de sus 
comunidades.(Schalock, 2006, p.15)” 
 
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. Para 
conseguir avanzar en esa mejora de la calidad de vida de las personas 
atendidas, se van a seguir revisando los PPA (Plan Personal de Apoyos de las 
personas atendidas) y se pondrán en marcha los restantes, estos PPA van a ir 
asociados a las distintas actividades propuestas en la ocho dimensiones de 
calidad de vida. 
 
A su vez esta programación es coherente con los distintos ejes de trabajo 
reflejados en el Plan Estratégico de Asprodisis 2009-2014. Todas las actividades 
programada dentro de las dimensiones hacen  referencia al eje 2 : Calidad, y hay 
otras más específicas que se mencionan en dichas dimensiones  y de manera 
más concreta con los ejes previstos para este año en el Plan de Acción 2014 
 
 

1. BIENESTAR EMOCIONAL 
 

Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad 
del individuo, etc., incluidas en el eje 3 de la línea 2 que está dentro del Plan 
estratégico 2009-2014.  

 
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. 
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Actividades previstas: 

 
 

1.1 Taller de aprendizaje de Habilidades sociales adecuadas. 
 

OBJETIVOS: 

- Eliminar o disminuir problemas de conducta. 

- Sustituir conductas problemáticas por otras formas de comportamientos 

más adecuadas. 

- Evitar que estas conductas interfieran u obstaculicen el transcurso 

normal y diario de trabajo. 

ACTUACIONES: 

Cuando surjan conductas o comportamientos conflictivos se 

cumplimentará en su registro correspondiente.  

Si se observa que esto ocurre de forma continua se realizará el análisis 

de las causas y antecedentes de la misma; y se creará las pautas convenientes 

para reducir estas conductas problemáticas. 

Esas pautas se les facilitarán a los monitores y cuidadores para que de 

forma diaria o como se estipule necesario, se vayan registrando; además de 

entregarles las respectivas Fichas de Trabajo Individual. 

De esta forma se obtiene información de la evolución de la conducta. 

Después se recogen los registros y se cuantifican los resultados, 

dejándolos establecidos en las evaluaciones anuales.  

INDICADORES:  

- Fichas Individuales de Trabajo. 

- Registros de la Conducta 

- Nº de Incidencias registradas 
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- Nº de Contenciones Físicas 

- Encuestas de Satisfacción de Usuarios 

- Evaluaciones Anuales 

- Nº de Notas Internas a usuarios 

EVALUACIÓN:  

- Evaluación anual de Fichas Individuales de Trabajo.  

- La existencia de más del 45% de registros de incidentes y contención 

física por usuarios de forma mensual, se considerará deficiente  esta dimensión. 

- Que el 85% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean 

positivas. 

- Realización de Fichas Individuales de Trabajo (ev. cualitativa). 

- Resultados de las Evaluaciones Anuales 

 

1.2 Taller sistema alternativo de comunicación (SAC) 
 
a)  ACTIVIDAD: APRENDIZAJE Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS 
COMUNICATIVOS DIVERSOS CUYO SOPORTE BÁSICO ES EL 
PICTOGRAMA: 

OBJETIVOS 
 
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. 

 
ACTUACION  

 
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. 
Nº de usuarios/as: Indeterminado hasta realización de 

evaluaciones de 2013. 
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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. También se realizará 
aprendizaje in situ, en diferentes zonas donde los usuarios trabajan, comen, 
etc. 

Otras actuaciones: Mantenimiento de las actividades de: 
-Paneles del clima. 
-Paneles 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. 
-Libros de comunicación (usuarios de RA, UEDTO y RGA 

posibilidad de ampliar a UED según necesidades). 
 
INDICADORES  
 
-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. 
-Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo de dos 
meses de antelación. 

 
EVALUACIÓN: 
-Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
-Cumplimentación del 80 % 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. 
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-El 75% utiliza el panel del menú. 
-El 50% lleva a cabo la calendarización. 
-El 50% utiliza los libros de comunicación. 

 
B) ACTIVIDAD: INCIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 

 
ACTUACIONES:  
-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). 
-Material: Pictogramas, fotografías, vídeos. 
-Frecuencia: 1 sesión semanal de 45 minutos. 
-Procedimiento: Las sesiones son grupales. 
-Otras actuaciones:  

Nueva toma de 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. 
Aprendizaje del alfabeto dactiológico. 
Aprendizaje de signobulario. 

 
INDICADORES: 
 
-Fichas individuales. 
-Registros (incluidos en las fichas individuales). 
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-Hoja de observaciones que en caso de ser necesaria se incluirán en las fichas 
individuales. 
-Actas de asistencia. 
-Evaluación inicial. 
-Evaluación final individual. 

 
EVALUACIÓN: 
 
-Cumplimentación del 100% de los registros. 
-El 80% de los usuarios participa y colabora. 
-El 50% aprende signos nuevos del signobulario. 
-El 25% construye frases sencillas. 
 
1.3 Taller de manejo de emociones  

 
A) UTILIZAR EL GRUPO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DE EMOCIONES 

ASÍ COMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
 

OBJETIVOS: 

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 

emociones. 

- Compartir y verbalizar emociones en compañía de sus compañeros/as. 

- Potenciar la resolución constructiva de los conflictos que puedan 

plantearse en las relaciones interpersonales. 

ACTUACIONES: 

- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de reuniones, etc. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. 

- Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 
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- Frecuencia: Sesiones semanales de 60 minutos de duración. 

- Procedimiento: Exposición de temas personales para fomentar la 

expresión y confianza hacia los compañeros así como la aceptación y 

elaboración de opiniones al respecto.  

INDICADORES: 

- Fichas individuales. 

- Registros (incluidos en las fichas individuales). 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 60% de los usuarios participa y asiste a las sesiones. 

- 30% comparte sus temas en el grupo. 

- 30% acepta las opiniones de los compañeros. 

- 30% desarrolla actitudes de escucha y tolerancia. 

 

B) DESARROLLAR ACTITUDES DE RESPETO, TOLERANCIA Y 
ESCUCHA HACIA LOS DEMÁS: 

 
OBJETIVOS: 

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. 

ACTUACIONES: 
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- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de reuniones, etc. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. 

- Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 

- Frecuencia: Sesiones semanales de 60 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. 

INDICADORES: 

- Fichas individuales. 

- Registros (incluidos en las fichas individuales). 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 60% de los usuarios participa y asiste a las sesiones. 

- 30% respeta las normas establecidas. 

- 30% escucha sin interrumpir. 

- 30% levanta la mano para participar. 

- 30% desarrolla actitudes de escucha y tolerancia. 

- 30% respeta y pide turno de palabras.  

- 30% controla el tono de voz. 

 
1.4 Realización de agendas personales 
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OBJETIVO 
Proporcionar una comunicación fluida y continua entre el centro y las 
familias de los PDI que conviven en Residencia de Adultos  

 
Actuaciones 
 

 Dicha agenda se va a realizar con 5 usuarios de Residencia de Adultos. Se 
mandará rellenada los viernes cuando se vayan a sus domicilios y el lunes 
cuando vuelvan al centro deberá de venir rellenada por el familiar. Se evaluará el 
funcionamiento que ha tenido el uso de la agenda, siendo positivo o no tanto por 
parte nuestra como por parte de la familia.      
En ningún caso se va a sustituir con este método, las llamadas a la familia 
cuando sea necesario o la emisión de cartas informativas, todo ello seguirá 
siendo complementario a la información familiar.  

 
INDICADOR: 
 

 Nº de Agenda personal 
Cuestionario de satisfacción de familias 

 
EVALUACIÓN:  
 
-Que se ponga en funcionamiento las 5 agendas que se han previstos. 
-98% de la cumplimentación de las agendas 
-que haya un 80%  satisfacción de familia sean positivas 
 

1.5 Difusión de información general a los usuarios, profesionales y 
familiares. 
 

OBJETIVO 
 
Informar y comunicar a los profesionales de todos aquello relevante del 
funcionamiento de Asprodisis y Residencia de Adultos 
Informar a los usuarios  y familias de los acontecimientos más importantes de la 
Residencia de Adultos. 
  

ACTUACION 

     

     
 ENERO 

2014 PROGRAMACION  2014 RA Resp. RA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 12 / 138 

  

 



 

 
 

  A los trabajadores se informará a través del tablón habilitado  ello, colocado en 
sala de cuidadores y en zona de administración. Información de todo relacionado 
con objetivo de trabajo, mejoras, protocolos, incidencias, etc… 
 
La información a los usuarios se hará a través de tablón de información de 
usuarios que se encuentra en la entrada de la zona de administración.  Se 
colgará toda la información relevante e importante para los Residentes. También 
este tablón se utilizará para informar a los familiares. 
 También se informará a las familias de todo lo que ocurra en la unidad, 
mediante cartas, llamadas, reuniones y correo electrónicos, sobre todo lo que 
hace referencia a su familiar.   
 

INDICADOR  
 

-Registros de llamadas, cartas y correo electrónicos  que se envían a las 
familias. 
-Registros de circular interna y de incidencias a los trabajadores. 
-Registro de circular interna a los usuarios 
-Agendas personales 

 
EVALUACIÓN 
 
-Nº de comunicaciones a los usuarios 
-Nº de comunicaciones a los trabajadores 
-Nº de comunicaciones a las familias 

             -que el 85% de las encuestas de satisfacción de familias y trabajadores 
sean positivas. 
-Que se cumplimente el 100% de los registros. 

 
1.6  TALLER TÉCNICAS AFECTIVAS  

 
• OBJETIVO 

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

• ACTUACIÓN  
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1. Celebración de cumpleaños  
 
En la Residencia de Adultos se celebran los cumpleaños de todos los 
usuarios que conviven en ella. Se  celebrará en cada mes, aquellos que 
durante el mes vigente cumplan años. Comerán tartas realizadas en taller 
de repostería,  se soplan las velas y  se canta la canción de cumpleaños a 
cada uno de ellos, se realizan fotos en compañía de todos los 
compañeros que le rodea. 
 
2. Acompañamiento y apoyo psicológico en duelos. Cuando se produzca 

la muerte de un familiar de un usuario de Residencia se le dará apoyo 
psicológico y emocional tanto por parte de los profesionales como de 
los compañeros de Residencia. Se llevará un seguimiento para 
observar la conducta del usuario. 

 
INDICADOR 
 

-Registro  celebración de cumpleaños 
-Fotos de los cumpleaños 
-Nº de duelos en el año. 
-Ficha sobre afrontamiento del duelo. 
 

EVALUACIÓN 
 
-Que haya un 85% de satisfacción de usuarios. 
-Que se celebren el 98% de los cumpleaños 
-100% de los acompañamientos en los Duelos de los usuarios de 
Residencias 

 
 

1.7 Actividades de ocio internas(Club Actiocio) 
 

A) ACTIVIDADES DE OCIO INTERNAS 
 
Objetivos: 
 
-Fomentar la convivencia entre los distintos usuarios de los distintos 

servicios. 
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-Celebrar día claves del año y que los usuarios sepan porque se 

celebran las fiestas.  
-Disfrutar del Ocio. 
 
Actuación: 
 
Se anunciara 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, whapsap para responsable y trabajadores que estén el día de la 
celebración y por reunión directas, incentivando y motivando los usuarios para 
que lo hablen entre ellos. 

Se intentará reunir servicios, y casos de no ser compatible por horarios 
se ira llevando a cabo varias actuación en distintos servicios y horarios. 

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

Se realizarán 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. 

 
Indicadores: 
 
-Cuestionario especificó de actividades interna 
Los monitores irán evaluando con los usuarios que han supervisado 

durante la actividad el nivel de satisfacción y las mejoras que se pueda realizar. 
 
-Registro de participación en actividad interna. 
 
Evaluación: 
 
Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el 

planning general de actividades. Se espera un 85% de participación de los 
usuarios de Asprodisis. 
   
 Fiestas programadas para el año 2014 
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1) Día de San Valentín, 14.02.14. 
2) Día de Andalucía, 27.02.14. 
3) Gala de Carnaval en Asprodisis, 07.03.14. 
4) Fiesta de la primavera , 20.03.14. 
5) Fiesta Flamenca Bandolera, 07.05.14.  
6) Taller para Fiesta Hawaiana de Verano.21.06.14 
7) Visita Ronald Mc Donald 18.07.14 
8) Fiesta del Agua, 01.08.14 
9) Feria en Asprodisis, . 
10) Fiesta de Halloween, 31.10.13 
11) Fiesta de la Castaña., 28.11.13 
12) Fiesta de Navidad.19.12.14 
13) Día de los Santos inocentes.29.12.14 
14) Fiesta de fin de año, baile a lo loco, 29.12.14. 

 
La programación de las actividades se puede ver modificada  por 

funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, 
Churros, conciertos y actuaciones de colaboradores, propuestas usuarios, 
eventos especiales. 

 
B) TALLERES DEL CLUB ACTIOCIO 

 
OBJETIVOS 
 
-Fomentar el ocio.  
-Facilitar la autodeterminación. 
-Disfrutar del Ocio. 
-Afianzar el role, la participación del voluntariado en el ocio interno. 
 
ACTUACIÓN 
 
Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y 

actividades por reunión, panel informativo, con usuarios informadores. Se 
incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 
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Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los 

familiares las fechas de dichas actividades. 
Siempre se dejará a la elección del usuarios que decida en que taller 

quiere ir o si prefiere descansar en el salón de ocio. 
 
INDICADORES: 
 
-Registro de participación en actividad interna. 
Se anotará por servicios la participación de los usuarios en la actividad.  
-Registro de horas del voluntariado. 
Se apuntará el número de horas de voluntariado dedicado al ocio 

interno, por servicio y en total, para comparar con años anterior y ver si va 
incrementando o menguando. 

-Cuestionario de satisfacción especifico a talleres. 
-Evaluaran la actividad al finalizarla. 
El monitor o voluntarios evaluará el nivel de satisfacción que a podido 

observar en la actividad, por lo cual se modificará el  cuestionario específicos 
para las actividades internas ( talleres) en Asprodisis. 

 
EVALUACIÓN 
 
Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el 

planning general de actividades.  
Se proyecta que un 75% de los usuarios de Asprodisis participen, 

 
Actividades programada semanalmente (se establece los viernes, 

pero se pueden modificar por motivos de funcionamiento):  
 
Todos los viernes del año 2014, excepto los días que se celebren 

fiestas especiales, se realizarán 
-Taller de fútbol o baloncesto de 15h hasta 16h en el polideportivo, 

con voluntarios. 
-Taller de relajación en sala de UED, con voluntarios. 
-Taller de manualidades con voluntarios en Jardinería. 
-Taller de cante con voluntario en el salón de ocio. 
-Taller de Baile en sala de UED, con voluntarios cuando los usuarios 

lo soliciten. 
Taller de cocina un vez al mes, horarios por definir 
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Taller de Corto desde Enero hasta Marzo. 
 
Talleres programados para el año 2014 
 

-Taller para de pendientes. Del 10 de enero al 31 de enero 2014 
-Taller para Día de San Valentín. Del 17 de enero hasta el 7 de Febrero 2014. 
-Taller para Día de Andalucía .El 27 de febrero 2013. 
-Taller para Gala de Carnaval en Asprodisis, 07.03.14.Del 21 de febrero hasta el 
7 de Marzo 2013. 
- Taller para Fiesta de la primavera , 20.03.14 
-Taller para Fiesta Flamenca Bandolera, 07.05.14. Del 14 de Marzo al 07 de 
Mayo 2014. 
-Taller para Fiesta Hawaiana de Verano.21.06.14.Del 24 de mayo 2013 hasta el 
14 de junio del 2014. 
-Taller para Fiesta del Agua, 31.07.14.Del 28 de junio al 25 de julio 2014. 
-Taller para Feria en Asprodisis, Del 1 de agosto al 30 de agosto 2014. 
-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 la Castaña., 28.11.13. Del 27, 28, y 29 de Noviembre 
2013. 
-Taller para Fiesta de Navidad.19.12.14 
-Taller para Fiesta de decoración de navidad, para empezar a decorar a partir del 
7 de febrero 2014, y tener tiempo de coordinar y pedir materiales para un Belen 
conjunto que vamos a realizar para participar en el concurso de Belenes que 
ubicaremos en la sala de exposición de Unicaja. Del 7 de febrero 2014 al 1 de 
diciembre 2014. 
-Taller para el día de los Santos inocentes.29.12.14 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por 
funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar. 

 
Puntualmente iremos probando y valorando nuevos talleres, tales como 

costura, pintura, masajes, cocina, juegos y fotografía. Y según la acogida que 
tenga entre los usuarios perduraran o no. 
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C) CONCURSOS INTERNOS EN ASPRODISIS 

 
OBJETIVOS: 
 
Motivar la participación en las diferentes fiestas que se realizan en Asprodisis. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se informará a todos los servicios y usuarios de las bases de los diferentes 
concursos. 
Los viernes se realizarán talleres de 15:00h hasta 16:45h. en taller de floristería, 
con los voluntarios. 
 
Los concursos serán: 
 
-Concursos de Poemas de Amor: Del 10 de enero hasta el 7 de Febrero 2014. 

Concurso de Relatos, poema, carta de Amor para San Valentín el Jueves 14 de 
febrero 2013. 

El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

A entregar a Responsable de Ocio y Voluntariado antes del 7 de febrero 2014, 

lectura y entrega de premios el viernes 14 de febrero 2013. 

-Concursos de Disfraces de Carnavales: Del 21 de febrero hasta el 07 de 
Febrero 2014. 

Con motivo de la celebración de las Fiestas de Carnaval, en Asprodisis se 

organiza el tradicional Concurso de Disfraces “Carnaval 2014” que se regirá por 

las siguientes bases: 
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BASES 

-Modalidades: El concurso tendrá dos modalidades: modalidad individual y 

colectiva. En la modalidad individual podrán participar cualquier persona de 

cualquier servicio, en la modalidad colectiva deberán participar por servicio, RA, 

RGA, UEDTO, UED. 

-El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

-Premios: En la modalidad individual habrá un único premio al mejor disfraz con 

entrega de una placa de Carnaval. En la modalidad colectiva habrá un premio de 

una tarta de caramelo para el servicio que gane. Las modalidades de estos 

premios serán: 

-Premio al mejor disfraz individual.  

-Premio a la Chirigota/ colectivo más simpático.  

La entrega de premios se efectuara en las sala de Ocio antes de la merienda. 

Será obligatorio que los premiados a la hora de recoger los premios estén 

disfrazados.La participación a este concurso obliga al cumplimiento íntegro de 

estas bases. 

-Concurso de Disfraz de Halloween. 

BASES: 

Premios sorpresas: 
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• Disfraz más original y hecho por el usuario 
• Disfraz más terrorífico 

El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

Por la mañana tendremos fiesta con RGA y UED en el salón de ocio de 11:30h 

hasta 13:00h. 

De mientras los demás usuarios se van disfrazando y por la tarde de 15:15h. 

hasta 16:40h gran baile sangriento con todos los servicios en el salón de ocio de 

Residencia. A las 15:30h. entrega de premios.Quien quiera se puede apuntar 

para realizar una actuación!!!!! 

 Concurso de Christmas: Del 8 de noviembre al 28 de Noviembre 2014. 

BASES CONCURSO CHRISTMAS  “ASPRODISIS  NAVIDAD 2014” 

1.- Podrán participar todos aquellos usuarios de Asprodisis. 

2.- Los dibujos tendrán que presentarse en un A2 (La mitad de un Folio) . 

3.- Dichos dibujos se entregarán en el despacho de Responsable de Ocio, antes 
del 28 de Noviembre de 2014, con el nombre del autor detrás del dibujo. 

4.- El Christmas elegido será el que represente al christmas de Asprodisis este 
año, y que se mandará a todos los socios, familiares y amigos de Asprodisis. 

5.- La elección de los ganadores será realizada por un jurado compuesto de 
profesionales de varios servicios. 

6.- El ganador será notificado el viernes 5 de diciembre 2014. 

A las 15h30 entrega de premios. 
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Quien quiera se puede apuntar para realizar una actuación,apuntarse con 
responsable de ocio. 

Se fomentara que participen a cualquier concurso que ellos deseen. 
 

INDICADORES: 
 
Registro de participación en cada concurso. 
Se contabilizará cuantos usuarios de cada servicio han participado en los 
concursos. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se preguntará a los usuarios, monitores, voluntarios que le ha parecido el 
concurso. 
Evaluación directa por parte del responsable de ocio.  
Se proyecta que un 50% de los usuarios de Asprodisis participen. 
 
1.8  Peluquería 
 

OBJETIVOS: 
 
- Dar la oportunidad a los usuarios de RA de usar los servicios de una 
peluquera y esteticista dentro del horario del Centro. 
- Facilitar y fomentar la mejora de la apariencia física para mejorar estado 
emocional al encontrarse con buen aspectos 
 

ACTUACIONES: 
 
Una vez al mes viene una profesional de la peluquería al Centro, esta 
información la facilitará el Responsable de RGA. 
Los usuarios serán avisados previamente a través de una nota interna y los que 
estén interesados cogerán cita a través de la Responsable de RA 
 

INDICADORES: 
 
Seguimiento en la calidad del servicio prestado. 
Encuesta de satisfacción de usuario 
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Nº de Notas Internas 
 

EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las encuestas satisfacción a los usuarios sean positivas. 
Que el 100% de las veces que viene esta profesional se informe a los usuarios 
 

1.9 SERVICIO DE PSICOTERAPIA 
OBJETIVOS: 

- 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. 

ACTUACIONES: 

Los objetivos anteriormente citados serán llevados a cabo por la 

psicóloga del Servicio de Psicoterapia de la siguiente manera: 

- Evaluación: de posibles problemas de comportamiento, estudio del 

historial y de los informes previos (evaluación de la persona), entrevista 

personal, información de otros trabajadores, observación directa de la 

conducta, procedimientos evaluativos estandarizado, estudio del entorno. 
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- Diagnosticar: formulación del caso y posible diagnóstico integrador del 

problema, descripción del mecanismo de aparición. 

- Tratamiento e Intervención: tratamiento integral de la persona 

seleccionando la metodología más correcta, actuando sobre la persona, 

sobre su entorno y sobre sus circunstancias. 

- Evaluar la eficacia: evaluar el proceso y el resultado comenzando con una 

intervención inicial y proseguir con el proceso continuado, hasta que se 

alcancen los objetivos del tratamiento. 

 

INDICADORES:  

- Registro Comunicación al Servicio de Psicoterapia. 

- Informe de Evaluación de Conductas Desafiantes: Registro Incidente 

de Usuarios. 

- Entrevista Personal  

- Informes Médicos Existentes Actuales 

- Utilización de Procedimientos Formales y Estandarizados 

- Informe de Medidas  de Apoyo Conductual. 

- Seguimientos de la intervención 

EVALUACIÓN:  

- El 100% de los casos que lleguen al servicio tendrán programación 

individual para el usuario 

- El 100% de los casos que lleguen al servicio tendrán evaluación final 

de esa programación 

- El 40% de los casos que llegue al servicio tendrán resultados 

satisfactorios 
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1.10 INVESTIGACIÓN EFECTIVIDAD TERAPIA CON AVES RAPACES 

OBJETIVO: 
 
Debido a la escasa información y estudios realizados acerca de la 

terapia con aves rapaces, se propone realizar un estudio de investigación con 
el método científico propio de la psicología para evaluar la eficacia de dicha 
terapia. 

ACTUACIONES: 
 
En el proceso de investigación se llevará a cabo: 

- Revisión de la literatura sobre terapia con aves rapaces 
- Formulación de objetivos o hipótesis de investigación 
- Selección de la metodología de investigación 
- Estudio de las variables 
- Muestreo 
- Instrumentos de recogida de datos 
- Procedimiento de la recogida de datos 
- Análisis de los datos  
- Conclusiones finales 

Además se le dará difusión al estudio con un informe (resumen, 
introducción, metodología, análisis y resultados y discusión o conclusiones) 

 
INDICADORES: 

- Finalización del estudio de investigación 

EVALUACIÓN: 
- Resultados satisfactorios para continuar con la terapia con aves rapaces y 

aumentar el número de usuarios que pudieran beneficiarse de ella. 
 

1.11 INTERVENCIÓN PUNTUAL O PROLONGADA POR CAMBIOS 
OBJETIVOS: 
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Acompañamiento, cambio en su programación individual, pautas e 

información, tanto a cuidadores como al propio usuario afectado, sobre la nueva 

circunstancia. 

ACTUACIONES: 

En ocasiones la actuación tiene que ser inmediata al tratarse de cambios 

en el modo de vida de un usuario debido a problemas físicos (enfermedades que 

requiera reposo o estar en su habitación por ser infecciosas, accidentes en los 

que tengan que inmovilizarle alguna parte del cuerpo, operaciones en las que 

tenga que estar varios días o semanas en cama, etc.). 

En esos momentos, el usuario necesita de una atención más 

especializada por lo que será función de la psicóloga crear actividades 

adaptadas a esas necesidades nuevas y pautar un seguimiento y 

acompañamiento de dicho usuario.  

Será función del responsable del servicio de informar a la psicóloga de 

las nuevas características del usuario a través del formulario PT.T.28.01, 

Comunicación al Servicio de Psicoterapia. 

INDICADORES: 

- Nº de comunicados al servicio 

- Ficha Individual de Trabajo 

- Registro (incluido en la ficha) 

- Pautas específicas (en el caso de que fuera necesario) 

- Acta de explicación de las pautas específicas 

EVALUACIÓN: 

- El 100% de los comunicados tendrán intervención inmediata 

- El 100% de los usuarios tendrá su ficha individual de trabajo 

- Se cumplimentará el 100% de los registros incluidos en las fichas 
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- Creación de las pautas específicas (en el caso de que fuera necesario) 

en el 100% de los casos 

- Explicación de las pautas al profesional pertinente. 
 
1.12 .RELAJACIÓN Y AUTOCONTROL: SALA MULTISENSORIAL 

OBJETIVOS: 

Restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física: 

- Prevención del desgaste innecesario de los órganos vitales que se ven 

afectados por el elevado estado de estrés, nerviosismo… 

- Como tratamiento ante trastornos como la ansiedad, depresión, 

hipertensión, insomnio, etc. 

- Como técnica, para poder tener los pensamientos más claros y calmar la 

mente. 

ACTUACIÓN: 

- Lugar de realización: Sala multisensorial. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: todo usuario que sea susceptible de manifestar problemas 

de ansiedad, estrés, baja autoestima, etc. 

- Material: Música variada, equipo de música, material y elementos que ayuden a 

la relajación tales como mantas o colchonetas. 

- Frecuencia: según disponibilidad de la sala, y en función de la necesidad del 

usuario. 

- Procedimiento: se le enseñarán habilidades y técnicas para que se reduzcan 

esa ansiedad en ese mismo momento y para que esos mismos ejercicios que se 

hagan en la sala, puedan utilizarlos en otro momento sin nuestra ayuda. 

INDICADORES: 
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- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 75% de participación. 

- Se consigue relajación muscular y facial en general en un 75%. 

- El 15% de los usuarios aprenden las técnicas de relajación y autocontrol para 

utilizarlas sin ayuda 

1.13Taller de Información a Usuarios/as. 

OBJETIVOS: 
 
Información al usuario de posibles cambios que se puedan darse en la 
Asociación y que puedan afectarle de forma directa  o indirecta con el objeto de 
derecho a conocerlos y de evitar posibles conflictos derivados de cambios que 
se puedan encontrar sin explicación previa. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: Dependiendo del tipo de información se dirigirá a 
diferentes números de usuarios. 
- Frecuencia: No se puede especificar la frecuencia puesto que dependerá 
de las circunstancias y cambios adaptados a las mismas. 
- Material: Se adaptará al tema a tratar. 
- Procedimiento: Se procederá a la realización de una reunión con los 
usuarios afectados por el posible cambio para informarles al respecto y resolver 
las dudas que puedan surgir, así como atender a las demandas y sugerencias 
que propongan. 
 
INDICADORES: 
- Actas de asistencia. 
- Hoja de observaciones: incluida en el acta asistencial. 
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EVALUACIÓN: 
- 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 
 
2.  RELACIONES INTERPERSONALES 

 
Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con su 
familia y a su relación de amistad, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del 
Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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. 
 
Actividades Prevista: 

 
 

2.1  Taller sistema alternativo de comunicación (SAC) 
 

Este taller se ha desarrollado en la dimensión bienestar emocional, en el 
punto 1. 

 
2.2 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES  
 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas cuya meta final es la 
integración del sujeto en la comunidad. Las conductas que se trabajarán de 
forma específica durante 2014 son:  

 
A) CIVISMO (Buenas conductas): 

 
Actitudes y conducta cívica y de convivencia, y respeto de normas y 
costumbres sociales del medio entorno: el desarrollo progresivo del sentido 
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cívico y de conciencia ciudadana es fundamental para la convivencia, 
facilitando el bienestar social de la propia persona y por tanto su inserción 
en la sociedad como un integrante más de la misma. Se refiere a las 
normas de urbanidad, es decir al comportamiento de las personas como 
seres humanos: su comportamiento en la familia y en el hogar, en la 
comunidad donde viven y comparte con otros seres humanos además de 
las normas de comportamiento existentes en los distintos ámbitos en los 
que se desenvuelve el sujeto. 
 

  Aspectos a trabajar en esta área son por ejemplo:  
- Gestos poco educados: como pueden ser bostezar, escupir, estornudar, 

toser o tirarse pedos, entre otros. 
- Comportamiento en casa y en público. 
- Comportamiento en la mesa durante la comida. 
- Importancia del aseo en general. 
- Normas generales de urbanidad. 
- Comportamiento durante la conversación: cercanía 

 
OBJETIVOS: 
 
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.  
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social y/o en otras 
instalaciones de Asprodisis,  según se precise.  
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 usuarios de UEDTO, 5 usuarios de RA. 
- Frecuencia: Desde su inicio una sesión semanal hasta finalización del 
taller. 
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- 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 y en los propios entornos de trabajo donde se 
realizarán observaciones, seguimientos y se darán indicaciones a los 
monitores/cuidadores. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros trimestrales (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones, en caso de ser necesarias se incluirán en las 
fichas. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 90% de los registros y actas. 

 
 
b) EDUCACIÓN VIAL: 

 
Adquisición de una conducta vial adecuada como peatón y como usuario de 
transportes/viajero, en caso de ser demandado se podrá desempeñar una 
educación vial como conductor pero en principio esto no se contempla en la 
programación. 
 
OBJETIVOS: 

Desarrollo de conductas necesarias para que el alumno conozca y utilice los 
servicios de la comunidad: Adquisición de conducta vial adecuada como peatón 
y como usuario de transporte/viajero. 
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ACTUACIONES: 
 

- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social y en el entorno inmediato. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 usuarios de UEDTO, 5 usuarios de RA. 

Frecuencia: Desde comienzo del taller 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. 
 
INDICADORES: 

- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones, en caso de ser necesaria será incluida en la ficha. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

 
EVALUACIÓN: 
 

- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 40% Adquiere nuevos hábitos superando los objetivos operativos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 

 
 

C) USO DEL DINERO: 
 

El uso del dinero es uno de los objetivos necesarios que influyen en la 
autonomía de la persona dentro de la sociedad. El uso del dinero se debe 
adaptar a la persona, es decir, a sus capacidades y a la necesidad que tenga de 
ello. Así pues, habrá personas que puedan llegar a utilizar el dinero con 
normalidad y realizar compras complejas, administrar su economía, ahorrar, etc., 
pero otros tendrán suficiente con manejar aquellas cantidades que suele utilizar 
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con habitualidad como puede ser cuánto cuesta un café o un refresco o que 
puedo comprar  y qué no puedo comprar con 5€, con 10€ o 50€, es decir, 
conocer el valor del dinero. 
 
OBJETIVOS: 
 

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. 

 
ACTUACIONES: 
 

- Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
- Frecuencia:  Desde el inicio del taller una sesión semanal. 
- 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. 
 
INDICADORES: 
 

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

 
EVALUACIÓN: 
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- El 90% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 90% 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 90% de los registros y actas. 

 
 

D) DESARROLLO DE LA EMPATÍA: 
 

OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e 
instalaciones del centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 usuarios de UEDTO, 5 usuarios de RA y 1  de RGA. 
Total: 10 usuarios. 
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
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- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 90% de los registros y actas. 
 

E) CONOCEMOS LA ACTUALIDAD: 
 
OBJETIVOS: 
Conocimiento e interés por temas de actualidad así como desarrollo de la 
opinión personal y habilidades para la búsqueda de información al respecto. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e 
instalaciones del centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 6 usuarios de RA y 3 de UEDTO. Total: 9 usuarios. 
- Frecuencia: Desde inicio del taller 1 sesión de forma quincenal. 
- Material: periódicos, revistas, audiovisuales, distintos medios de 
comunicación en general, sillas, material de aula… 
- Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se plantearán 
temas de interés por parte de los usuarios y se expondrán noticias de actualidad. 
 
INDICADORES:  
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas 
individuales). 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
- El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 80% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
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- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

F) CONOCE LA CIUDAD DONDE VIVES: 
 
OBJETIVOS: 
Desarrollo de conductas necesarias para que el alumno conozca la ciudad donde 
vive, adquiriendo autonomía y conocimiento e importancia de la conservación del 
patrimonio de la misma. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e 
instalaciones del centro en general, así como la propia ciudad. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 6 usuarios de RA y 3 de UEDTO.  
- Frecuencia: Sesiones quincenales hasta finalización del taller. Las salidas 
para visitar distintos lugares no se realizarán de forma semanal, se realizarán en 
función del desarrollo de dichas sesiones así como otras variables como el clima 
o el propio interés de los participantes. 
- Material: Audiovisuales, material de clase fungible y no fungible. 
- Procedimiento: Sesiones grupales de aprendizaje y visualización de 
vídeos para conocer la cultura, historia, costumbres… de la ciudad, visitas 
posteriores como afianzamiento de lo aprendido. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas 
individuales). 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
- El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 80% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

G) ALCOHOL Y DROGAS: 
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OBJETIVOS: 
Conocimiento y uso de las drogas legales e ilegales así como consecuencias 
que se derivan de dicha utilización. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del 
centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 6 usuarios de RA y 3 de UEDTO.  
- Frecuencia: Desde el inicio del taller sesión semanal hasta finalización. 
- Material: Audiovisuales, material de clase, sillas, pizarra,… 
- Procedimiento: En sesiones grupales se presentará la información 
necesaria estableciendo diálogo con los usuarios, siendo una exposición 
interactiva. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas). 
 
EVALUACIÓN: 
- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

H) UTILIZACIÓN DE ZONAS HABILITADAS PARA FUMAR: 
 
OBJETIVOS: 
El usuario aprende a utilizar las zonas habilitadas para fumar respetando el resto 
de las zonas donde está prohibido realizarlo así como al resto de compañeros/as 
no fumadores. 
 
 
ACTUACIONES: 
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- Lugar de realización: Instalaciones de Asprodisis en general y zona de 
fumadores en particular. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, monitores y cuidadores. 
- Nº. de usuarios/as: Indeterminado. 
- Frecuencia: Diaria. 
- Material: Simbología y/o pictogramas, ceniceros. 
- Procedimiento: Explicación a los usuarios/as fumadores  de las razones 
por las que es necesario realizar esta acción en los lugares habilitados para ello. 
Posterior seguimiento diario para que se realice de forma correcta. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
- Actas asistenciales a la acción formativa concreta. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 75% comprende la información recibida. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

I) TEATRO DE EDUCACIÓN VIAL: 
 
OBJETIVOS: 
Participación en teatro como medida de refuerzo en los conocimientos adquiridos 
en el taller de educación vial. 
Participación en Concurso de Proyectos de Educación Vial y de Teatro 
organizado por la Dirección General de Tráfico. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Instalaciones de Asprodisis. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, cuidadores, monitores, 
persona con conocimientos de montaje audiovisual. En resumen, se implicará a 
toda la Asociación en general. 
- Nº. de usuarios/as: Sin determinar. 
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- Frecuencia: Sin determinar. 
- Material: Se utilizará material necesario para la elaboración de vestuario, 
decoración del escenario, maquillaje, música,… 
- Procedimiento: En primer lugar se realizará el guión de la obra. Se 
ofrecerá la participación voluntaria de los usuarios para la actuación en la obra 
de todos aquellos que muestren interés. Realización de los ensayos pertinentes. 
Grabación y montaje audiovisual de la obra para posteriormente ser enviada a la 
DGT con el objeto de participar en el concurso. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
- Actas de asistencial. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
 
2.3 MERIENDA FAMILIAR 

 
OBJETIVO 
 
Favorecer una interacción  social entre las familias y los usuarios de Residencia 
Incentivar a los usuarios a relacionarse con otras familias ajena a la suya 
 
ACTUACIÓN  

Se realizará un encuentro entre familias y usuarios de Residencia en el 
año 2014. Se  realizará en el periodo de navidad, donde los usuarios 
demostrarán el trabajo realizado en el año 2014 y posteriormente se 
realizará una merienda para todos. 
 

INDICADOR 
-Fotos de  la merienda 
- Cuestionarios de satisfacción de usuarios y familia  
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EVALUACIÓN:  
- Que haya un participación del 68% de las familias  
-Que la satisfacción de los usuarios y familias sea  de un 80% 
 
2.4 TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 
ADECUADAS 
Dicha actividad se explica en el punto 1, en la dimensión bienestar emocional. 
 
2.5 ASAMBLEA DE PADRES Y USUARIOS 
 
OBJETIVO 
   Mantener un contacto directo con las familias de los usuarios 
 
ACTUACION 
 
Se realizará una asamblea en el año 2014 donde se le informará de la memoria 
del 2013 y la programación de 2014.  
 
INDICADOR:  
-Acta de la asamblea realizada  
-Cuestionario de satisfacción de usuarios y familias 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que haya una participación de usuario y familias del 26% 
Que haya un 80% de satisfacción de usuarios y familias sean positivas 
Que se cumplimente el 100% de los registros 
 
 
2.6 REUNIONES DE COORDINACIÓN Gerente-Responsables- Trabajadores  

 
OBJETIVOS 

 
-Optimizar el trabajo diario de RA. 
-Mejorar el servicio con distintas propuestas. 
-Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
-Poner acuerdos comunes entre servicios. 
-Relación entre distintos responsables de servicios… 
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-Dar información de los cambios del funcionamiento de la Residencia. 
 
ACTUACIÓN 
Se hará las reuniones de Gerente-Responsables semanalmente 
Las reuniones de Responsables-Trabajadores se hará cada 6 meses(junio y 
Diciembre) 

 
INDICADOR:  
Registro de actas de Gerente-Responsable 
Registro de actas de Responsable-Trabajadores 

 
EVALUACIÓN:  
-Que se cumplimente el 100% de las actas 
- Que se realicen el 95% de las reuniones establecidas 
-Números de aportaciones para la mejora del servicio de Ra por parte de los 
trabajadores en las reuniones. 
  
2.7 Convivencias profesionales  
 
OBJETIVOS 
 
Mejorar las relaciones entre trabajadores a través de distintas actividades 
conjuntas de ocio 
Fomentar una comunicación diferente al día a día en el trabajo.  
 
ACTUACIÓN 
Se realizará un almuerzo o cena de Navidad donde participará todos los 
trabajadores de Asprodisis. 

 
INDICADOR 
Encuesta de satisfacción de los trabajadores 
Nº de participante en la convivencia 
 
EVALUACIÓN:  
Que haya un 80% de satisfacción de los trabajadores 

 
 

2.8 Taller de aprendizaje de Habilidades sociales adecuadas. 
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Este taller está explicado en la dimensión de bienestar emocional, en el punto 1. 

 
 
3.DESARROLLO PERSONAL  
 
Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona, incluida 
en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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. 
 
Actividades previstas: 
 

3.1 Adaptación de Textos a Lectura Fácil 

OBJETIVO: 
 
Adaptación de cualquier texto para que permita la lectura y comprensión sencilla, 
pudiendo así llegar al mayor número de personas posible, con o sin 
discapacidad. Con ello, les permitimos el ejercicio de sus derechos (a la 
información, participación, etc.) como fomentamos su autonomía personal y su 
inclusión social. 
 
ACTUACIONES: 
 
A través del registro Comunicación al Servicio de Psicoterapia PT.T.28.01, los 
responsables podrán en conocimiento de la psicóloga la adaptación del texto que 
desean. 
El tiempo estimado para la realización de dicha adaptación, irá en función de la 
extensión o dificultad del texto. 
Una vez adaptado, se harán comprobaciones con un grupo de usuarios para 
corroborar que ese texto permite la mejor lectura y comprensión. 
Después se harán las diferentes correcciones o cambios (en el caso de que 
fueran necesarias) y será entregado el trabajo al responsable correspondiente. 
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INDICADORES: 
 
- Nº de Comunicados al Servicio de Psicoterapia 
- Acta de firmas de usuarios para comprobación del texto adaptado a LF 
- Evaluación del texto adaptado a LF 
- Acta de entrega del texto adaptado a LF 

EVALUACIÓN: 
 
- El 100% de los comunicados serán contestados 
- El 100% de los textos serán adaptados a LF y comprobados 
- La comprensión del texto adaptado a LF será un 50% mejor que no 
adaptado 

 
3.2  TALLER DE HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 
 
   
a) ACTIVIDAD: ASEO PERSONAL: 

La apariencia externa y el cuidado personal son muy valorados por los 
demás la aceptación social y la pertenencia comunitaria depende en gran 
medida de los aprendizajes pertenecientes a este terreno. Trataremos el 
aseo y cuidado de las distintas partes del cuerpo e importancia de mantener 
una apariencia externa aceptable. 
 

OBJETIVOS: 
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. La adquisición de 
estas competencias es la base para el entrenamiento en 
otras áreas: Desarrolla los hábitos necesarios para lavarse, 
asearse y presentar una apariencia externa aceptable. 

 
ACTUACIONES: 
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Lugar de realización: En los cuartos de baños de la Residencia de 

Adultos. 
Personal: cuidadores 
Nº de usuarios/a: 36 usuarios, con algunos se trabajará más que 

con otros por las necesidades de apoyos que precisan 
Frecuencia: Diariamente  
Material: material de higiene de baño. 
Procedimiento: La praxia de este taller con los cuidadores se 

realizará por modelado, los cuidadores se encargarán de explicarle como 
realizarlo, de repetírselo cuantas veces sea necesario, utilizarán apoyo 
verbal, gestual y físico en algunos casos.  
 

INDICADORES: 
Fichas individuales 
Registros (incluidos en las fichas individuales) 
Hoja de observaciones. 
Evaluación final individual. 

 
EVALUACIÓN: 

- Que el 40% de los PDI consigan los objetivos propuestos, 
- Que se rellenen el 90% de los registros 
 

B) ACTIVIDAD: ASEO BUCAL: 
 
OBJETIVOS: 
 
La adquisición de las habilidades de la 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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y 
cuartos de baños. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, cuidadores, monitores. 
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- Nº de usuarios/as: 10 (4 de UEDTO, 5 RA) para el taller específico. El 
resto de las acciones están dirigidas a todos los usuarios en general. 
- Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
Seguimientos en principio mensuales para todos los usuarios de UEDTO  y RA 
con posibilidad de ser modificada esta frecuencia en función de evolución y 
organización interna. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, secuencia de pictogramas, utensilios y 
productos de aseo bucodental. 
- Procedimiento: Al igual que en años anteriores se realizarán sesiones 
grupales con los usuarios determinados para este taller específico, en él 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. 
Seguimientos de la práctica de dicha actividad por parte de los usuarios que ya 
han recibido esta formación y de aquellos que todavía no lo recibieron, con el 
objeto de mantener los conocimientos adquiridos y hábitos en el primer caso y 
de observar y corregir la actividad en el resto. 
 
Además los cuidadores y monitor diariamente se encargan de trabajar este taller 
con cada usuario de Residencia de Adultos. Se benefician los 36 usuarios y se 
realizan en grupos de 3. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales en aquellos usuarios que necesiten correcciones 
específicas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y posible necesidad de 
registros específicos para los cuidadores. 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesario se incluirá en las fichas 
individuales. 
- Actas de asistencia específicamente solo para el grupo participante del 
taller. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 

     

     
 ENERO 

2014 PROGRAMACION  2014 RA Resp. RA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 45 / 138 

  

 



 

 
Grupo compuesto por usuarios de UEDTO, RA y RGA que asistirá al taller 
en Ajuste Social y Personal: 
- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 90% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 50% adquieren nuevos conocimientos al respecto. 
- El 50% adquiere nuevos hábitos de aseo. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 

 
 

C) APRENDER A COCINAR, Teoría e iniciación a la práctica: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
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. Iniciación 
en la realización de recetas habituales (potajes, cocido, pescados, ensaladas, 
pasta,…). 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y 
cocina. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal con carnet de 
manipulador de alimentos. 
- Nº de usuarios/as: 7 usuarios de UEDTO, 4 de RA. Total: 11 usuarios. 
- Frecuencia: Una sesión semanal siendo dichas sesiones teóricas en el 
aula, la iniciación a la praxis se realizará una vez finalizada la parte teórica con la 
realización de alguna receta. Este taller se ampliará al siguiente año con el 
desarrollo práctico del mismo. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, utensilios y productos de cocina. 
- Procedimiento: Se llevará a cabo primero sesiones para el conocimiento 
de los distintos alimentos, su manipulación y conservación,  de una dieta 
equilibrada, así como cuestiones referidas a la alimentación sana. 
 
INDICADORES: 
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- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesarias. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 50% adquieren nuevos conocimientos al respecto. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
*El porcentaje se mantiene al tratarse de un nuevo grupo formativo. 
 

APRENDER A COCINAR (Práctica): 
 
OBJETIVOS: 
 
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,…). 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social, cocina y comedor. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal con carnet de 
manipulador de alimentos. 
- Nº de usuarios/as: 3 usuarios de UEDTO, 6 de RA. Total 9 usuarios. 
- Frecuencia: Por determinar. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, utensilios y productos de cocina. 
- Procedimiento: Se llevará a cabo primero una explicación del 
procedimiento a seguir para la elaboración de la receta posteriormente se 
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precederá a la elaboración de la misma. Ese día concreto los usuarios 
degustarán la comida preparada. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesarias. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% adquieren nuevos conocimientos al respecto. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

 
D) TALLER DE RECOGER 

OBJETIVOS: 

Desarrollo de las conductas adecuadas para el mantenimiento del orden y la 

limpieza en zonas de uso común. 

 

ACTUACIONES: 

Tras finalizar las actividades del taller se procederá a recogerlo.  

Cada uno de los usuarios/as dejará su sitio recogido, es decir, guardará el 

material que haya estado utilizando. Aunque cada uno recoja su sitio cada día se 

tendrá que limpiar las mesas, barrer el suelo y recoger las sillas. Para ello se ha 

establecido un turno de trabajo diario que se adjunta a la ficha. Tendrán que 

colaborar en la mayor medida posible. 
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Una vez finalizado ellos mismos registrarán si lo han hecho o no bien o mal, 

poniendo en su casilla (la de su foto) el pictograma correspondiente. 

 

INDICADORES: 

 

- Ficha individual de trabajo 

- Registros (incluidos en las fichas) 

- Hoja de observaciones 

- Evaluación final individual 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 80% de los registros 

- El 80% participa de manera completa en la actividad 

- El 40% participa en alguna medida en la actividad 

 

E) BUENAS CONDUCTAS EN EL  COMEDOR 

OBJETIVOS 
 

Dar a conocer y enseñar la utilización de los distintos cubiertos 
Enseñar las posturas correctas al sentarse a la mesa, al igual que las conductas 
apropiadas en ella. 
Enseñar la limpieza y orden de la zona donde come el usuario. 
 
ACTUACIONES 

 
A los 36  usuarios se le enseñará los distintos ítems de este taller, diariamente 
se le irá corrigiendo las distintas irregularidades y se le irá enseñando la 
actuación que es correcta. Se realizará dicho taller durante el horario de cena de 
Lunes a Domingo y se irá de mesa en mesa enseñándoles. 
 
INDICADOR 
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   - Fichas individuales 
   -Hoja de observación 
 
EVALUACIÓN 
-100% cumplimentación de los registros  
-50% consigan los objetivos establecidos 
 
 

3.3 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  
 

A) ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA:  
 
Podemos hacer dos grupos claramente diferenciados, uno de iniciación a la 
lectura y otro de mantenimiento y mejora del nivel lector. Así pues, los objetivos 
son igualmente diferentes. El proceso general de aprendizaje de la lectura 
deberá ser habituado a las capacidades y necesidades de cada persona siendo 
importante  una individualización del mismo. 
Así pues los objetivos variarán sustancialmente en función del nivel lector de la 
persona, pudiéndose distinguir (a groso modo) entre objetivos dirigidos a la 
mejora y/o mantenimiento de la lectoescritura y objetivos para la iniciación a la 
lectoescritura. 
 
OBJETIVOS (MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA): 
Conservar y progresar el nivel de lectoescritura:  
- Incrementar y/o mantener la fluidez lectora. 
- Mantener y/o mantener la comprensión lectora. 
- Mejorar y/o mantener la escritura. 
- Participación en concurso literario Rosetta. 
 
OBJETIVOS (INICIACIÓN A LA LECTURA): 
- Iniciación a la lectura y escritura. 
-  Reconocimiento de grafema-fonema. 
- Reconocimiento de algunos sonidos.  
- Reconocimiento y lectura de algunas sílabas. 
- Reconocimiento y presentación de sílabas. 
- Detección de todos los sonidos y su representación. 
- Lectura y escritura de palabras.  
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- Lectura de frases sencillas. 
- Participación en concurso literario Rosetta. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 7 de UEDTO,  10 de RA. Total: 17 usuarios/as.  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones incluidas en las fichas si fuesen necesarias. 
- Acta de asistencia. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 90% de los registros y actas. 
 

B) MEJORAR LA ORTOGRAFÍA: 
 
Mejorar la ortografía en todos los usuarios/as que sepan leer y escribir mediante 
el aprendizaje  de un grupo de palabras con el cual se trabajará la memoria, el 
deletreo, construcción de frases, dictados, etc. Todo ello adecuado al nivel del 
grupo con el objeto de evitar la desmotivación y la frustración.  
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OBJETIVOS: 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio y/o sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 6 de UEDTO,  9 de RA y 1 de RGA. Total: 16 usuarios 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, fotografías. 
- Frecuencia: Durante la misma sesión de lectoescritura, es decir, 1 sesión 
semanal. 
- Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones si fuesen necesarias incluidas en las fichas. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
- 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 90% de los registros y actas. 
 

C) ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA: 
 
El área motor fino se refiere a las habilidades para realizar actividades finas y 
precisas con las manos. 
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El objetivo principal de este programa es mantener y/o mejorar dichas 
habilidades abarcando actividades que incluyen los siguientes aspectos: 
 
- Prensión de objetos. 
- Coordinación de movimientos manuales. 
- Presión de objetos. 
- Desarrollo de la motricidad fina: pinza pulgar-índice, etc. 
- Coordinación visomanual: sacar y meter, construir con cubos, picado 
con punzón, enhebrado, pegado de papel, recorte con tijeras, modelado, etc. 
- Grafismo. 
 
OBJETIVOS: 
 
Fomentar los movimientos finos de las manos en general. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
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- El (Indeterminado)% mantiene sus movilidades motrices.  
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

D) ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
 
OBJETIVOS: 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- El (indeterminado)% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El (indeterminado)%  participa  y asiste a las sesiones. 
- El (indeterminado)% necesitará apoyo verbal para mantener la atención. 
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- El (indeterminado)% % necesitará apoyo gestual para mantener la atención. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

E) ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA: 
 
OBJETIVOS: 
Mejora de la memoria en general, es decir, la inmediata, la reciente y la remota 
dependiendo de las necesidades del usuario. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 50% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El (Indeterminado)% mantiene sus capacidades de memoria. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
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F) ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL: 

 
OBJETIVOS: 
Toma de conciencia de su situación en el tiempo (orientación temporal) y en el 
espacio (orientación espacial) y su relación con el entorno. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% de los registros en las fichas individuales. 
- 75% de los usuarios participa y colabora. 
 

G) PERCEPCIÓN: 
 
OBJETIVOS: 
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. 
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ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
- 75% de los usuarios participa y colabora. 
- 50% supera con apoyo gestual los objetivos de la ficha individual. 

 
 
3.4TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO  

 
A) ACTIVIDAD: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

 
 OBJETIVOS:  

Desarrollo y mantenimiento del lenguaje en general: mantener 
conversaciones-narración, conversaciones-descripción, denominaciones, 
repeticiones, tareas de comprensión, tareas léxicas y semánticas. 

 
ACTUACIONES: 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
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-Nº de usuarios/as: 5 de RGA, 2 de UED y 4 de RA. Esto puede variar 
después de la realización de las evaluaciones individuales de 2013. 
-Material: Material escolar en general (libretas, lápices, colores,…), 
fotografías, pictogramas, … 
-Frecuencia: Siendo las sesiones grupales con una duración entre 20 y 45 
minutos de duración, dependiendo de las propias capacidades de los 
usuarios. 
-Procedimiento: Actividades varias que sean del interés del usuario para 
establecer y mantener la conversación así como fomentar el desarrollo del 
lenguaje. 

 
INDICADORES: 
-Fichas individuales. 
-Registros (incluidos en las fichas individuales). 
-Hoja de observaciones que en caso de ser necesarias se incluirán en las fichas. 
-Actas de asistencia. 
-Evaluación inicial. 
-Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
-Cumplimentación del 90% de los registros. 
-El 75% colabora y participa en las sesiones. 
-60% Mantiene el nivel en línea base. 
 

B) ACTIVIDAD: PROCESOS  Y CAPACIDADES COGNITIVAS: 
 
OBJETIVOS: 
 
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.  

 
ACTUACIONES: 

     

     
 ENERO 

2014 PROGRAMACION  2014 RA Resp. RA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 58 / 138 

  

 



 

 
-Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Salón de ocio. 
-Personal: Profesora de Educación Especial. 
-Nº de usuarios/as: 5 de RGA, 2 de UEDTO y 4 de RA. Pudiendo variar en 
función de las evaluaciones de 2013. 
-Material: Material escolar en general (libretas, lápices, colores,…), fotografías, 
pictogramas, … 
-Frecuencia: Sesiones grupales e individuales dependiendo de las necesidades 
del caso. Siendo las sesiones entre 20 y 45 minutos de duración dependiendo de 
las capacidades de los propios usuarios. 
-Procedimiento: Actividades varias para potenciar la atención, la memoria, la 
orientación, esquema corporal,… dependiendo de las necesidades de la 
persona. 

 
INDICADORES: 
-Fichas individuales. 
-Registros (incluidos en las fichas individuales). 
-Hoja de observaciones, en caso de ser necesarias se incluirán en las fichas. 
-Actas de asistencia. 
-Evaluación inicial. 
-Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
-Cumplimentación del 90% de los registros. 
-El 75% colabora y participa en las sesiones. 
-60% Mantiene el nivel en línea base. 
 
 
3.5 ACTIVIDADES DE LA VIDAD DIARIA, HABILIDADES FUNCIONALES 
 
OBJETIVO 
 
Enseñar a los usuarios aquellas habilidades funcionales que diariamente una 
persona  pueda hacer con el fin de que sean responsables del mantenimiento 
donde ellos conviven y así se trabajaría su autonomía personal. 
 
ACTUACIONES 

 
Para conseguir dicho objetivo se han realizado grupos de : 
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-Grupo de limpieza de comedor. Consiste en que cada día de la semana, un 
grupo de 3 usuarios se encargar de limpiar mesas, barrer y limpiar suelo del 
comedor en la merienda y cena.  
 
- 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. 
  
-Grupo de cama. De Lunes a Viernes la integradora laboral se encargar de esta 
actividad y los fines de semanas y festivos los cuidadores. Consiste en que un 
grupo de persona se encargar de hacer aquellas camas de los PDI que 
necesitan apoyo y además de poner bien aquellas que otros compañeros hayan 
hecho mal. 
 
- Se les enseñará la utilización adecuada de las instalaciones de la Residencia 
para su mantenimiento, por ejemplo a no romper cristales, mesas, etc… cuando 
tengan un enfado,Esto se les enseñará diariamente a los usuarios con su ficha 
de modificación de conductas 
 
-Se les enseñará al orden y organización  de las zonas que estén utilizando en 
ese momento y se trasladen a otras zonas, por ejemplo colocación de sillas 
cuando se levantan, recoger material que están utilizando, etc… Se les enseñará 
diariamente antes de abandonar la dependencia donde se encuentre se le 
recordará como debe de quedar. 
 
INDICADOR:  
fichas individuales de trabajo.  
Hojas de observaciones 
 
EVALUACIÓN:  
-Evaluación anual de las fichas individuales de trabajo. 
- El 80% de participación de los usuarios  
-El 50% consigan los objetivos establecidos 
 
3.6 ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 
A) ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS EN GENERAL: 
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OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Sala Multisensorial. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- Material: Material incluido en sala multisensorial, olores, sabores, texturas, 
sonidos… 
- Frecuencia: Sesiones semanales grupales de unos 15 minutos de 
duración. 
- Procedimiento: Estimulación visual, auditiva, olfativa y del gusto así como  
somática y vibratoria si procede. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas. 
- Registros. 
- Hoja de observaciones, serán incluidas en las fichas individuales en caso 
de ser necesarias. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 90% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y asiste a las sesiones. 
- Reacciona al 50% de los estímulos. 
 

B) MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA: 
  
OBJETIVOS: 
De forma muy genérica los objetivos de la musicoterapia podemos decir que son:  
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- Mejorar la coordinación. 
- Favorecer el conocimiento físico, emocional, intelectual y social de uno 
mismo. 
- Desarrollar la percepción y discriminación en áreas sensoriomotrices. 
- 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. 
 
Dependiendo tales objetivos de las necesidades de la persona. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala Multisensorial. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
 - 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: Podemos decir que en principio se realizarán de forma quincenal, 
no obstante este dato se dará con mayor exactitud una vez realizadas las 
evaluaciones de 2013. 
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones, incluidas en las fichas en caso de ser necesario. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
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EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% 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. 
 
3.7 TALLER DE MEDIO AMBIENTE: 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 
 
ACTUACIONES:  
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social, 
instalaciones del centro en general. Posible salida al exterior. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 7 usuarios de UEDTO y 4 de RA. Total usuarios: 11. 
- Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), audiovisuales, residuos y contenedores.  
- Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en el aula y se realizará 
una visita del centro y del entorno para comprobar la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
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- 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 90% de los registros y actas. 

 
3.8Taller de Teatro musical 

 
OBJETIVOS 
 

Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus 
características y cualidades personales y valorando sus posibilidades y 
limitaciones para actuar de acuerdo con ellas. 

Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otras 
personas, valorando el lenguaje (oral y/o gestual) como medio de comunicación 
con los demás. 

Expresar sentimientos, emociones, deseos e ideas mediante el lenguaje 
oral y escrito. 

Utilizar las diversas formas de representación y expresión para aumentar 
sus posibilidades expresivas. 

ACTUACIONES 
Lugar: Salón de Ocio de RA, de Lunes a Jueves de 16:00 a 17:00 A partir 

del Mes de Septiembre Hasta diciembre 
Personal: Monitor de ocio. 

 Nº usuarios: 12 usuarios, dependerá de la situación de cada PDI. 
Procedimientos. Para ayudar o fomentar la autodeterminación, es decir, 

favorecer la toma de decisiones, se les presentará a los integrantes del grupo 
varias obras de teatro, relacionadas con la Navidad, fecha en la cual se 
realizará la presentación de la misma, de manera que ellos elegirán mediante 
votación mayoritaria, la obra a representar. 

El proceso de enseñanza se puede organizar de la siguiente forma: 
 Generar una valoración positiva de los usuarios transmitiéndoles 

confianza en sus posibilidades y aceptación de las posibles dificultades.  
 Se mostrara como hay que realizar cada uno de los pasos mientras se 
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van explicando oralmente y nos aseguramos que nos están mirando 
durante la demostración. 

 Estimulamos a los usuarios para que vayan realizando cada uno de los 
pasos mientras nosotros los vamos diciendo en voz alta, si necesitan 
ayuda se la prestamos pero conforme van mejorando la vamos retirando. 

 Debemos elogiarles por lo bien que lo están haciendo y las ventajas de 
saber hacer eso por sí mismos, etc. 
INDICADORES 

- PT.U.F.14.07 (Convocatoria Reunión)  
- Acta reunión R.A Ocio y Tiempo Libre. (PT.U-F.14.08) 
- Firma de Asistencia de los ensayo del teatro.  

 
EVALUACIÓN 
 
- Que participen en la obre de teatro un 75% de los PDI que conviven en 

Residencia de Adultos. 
- Que se cumplimenten el 95% de los registros establecidos 
 

 
3.10 Procedimientos Evaluativos 

 

Se cumplimentaran todas las escalas, inventarios o test que sean 

precisos para evaluar las necesidades, problemas o trastornos de los diferentes 

usuarios tanto de UEDTO, RA, como de RGA. Algunas de ellas serán las 

siguientes: 

 
a)  ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: 

OBJETIVOS: 

- Evaluar el nivel de existencia de las dimensiones de calidad de vida. 

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

ACTUACIONES: 
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Se cumplimentará esta escala preguntando a los propios usuarios (parte 

subjetiva) y a los profesionales (parte objetiva) en aquellos usuarios que tienen 

limitaciones comunicativas, solo se rellenará la parte objetiva.  

Una vez pasados, se realiza los Perfiles de Calidad de Calidad de Vida y 

estos resultados se cotejan con los anteriores del 2009/2010. 

A los usuarios de Residencia de Adultos se les pasará el nuevo modelo 

de la escala de calidad de vida. 

INDICADORES:  

- Nº de Escalas de Calidad de Vida cumplimentadas 

 

EVALUACIÓN: 

-Se realizará el 100% de las escalas de los usuarios de RA 

B)TEST DE INTELIGENCIA: WAIS  
 

OBJETIVOS: 

- Tiene por objetivo medir la inteligencia del adulto, dentro de un enfoque 

global de ésta (Coeficiente Intelectual CI). 

- Medir el Coeficiente Intelectual de la escala verbal 

- Medir el Coeficiente Intelectual de la escala manipulativa 

 

ACTUACIONES: 

Se cumplimentará este test preguntando y evaluando a los propios 

usuarios tanto de la escala verbal, formada por distintas pruebas (información; 

comprensión; aritmética; semejanzas; dígitos: y vocabulario) como de la escala 

manipulativa (clave de números; figuras incompletas; cubos; historietas; y 

rompecabezas). El test tiene una duración aproximada de hora y media si se 
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completan todas las pruebas, por lo que si el usuario se muestra cansado o con 

escasa atención se podrá pasar en dos veces. 

Una vez pasados, los datos obtenidos de las dos escalas y de todas las 

pruebas que las conforman, se trasladan a un gráfico en el cual, de una manera 

más visual podremos observar el Perfil del usuario y su Coeficiente Intelectual. 

Los datos se deberán comparar con los datos obtenidos de otros años, 

en el caso de que el usuario ya hubiera realizado la prueba anteriormente. 

 

INDICADORES: 

- Nº de Test de Inteligencia cumplimentados 

- Nº de comparativa de resultados 

EVALUACIÓN: 

- El 100% de Test de Inteligencia cumplimentados y sus resultados. 

 
3.11 TALLER DE REPOSTERÍA  
 
OBJETIVOS: 
- Aprendizaje de recetas típicas de festividades. 
- Compra de los distintos alimentos necesarios para la receta. 
- Elección dentro de unas asignadas de las recetas que quieren realizar los 
usuarios/as. 
- Autonomía en la preparación de recetas o en distintos pasos del proceso. 
- Conocimiento de distintas herramientas o útiles necesarios para la elaboración 
de los platos. 
- Atención a una tarea lúdica. 
- Enseñanza de higiene y limpieza para la elaboración de alimentos. 
- Realización de repostería para Residencia de Adultos para celebración de 
cumpleaños de los usuarios/as. 
- Realización de repostería para distintos actos en Asprodisis. 
 
 
ACTUACIONES: 

     

     
 ENERO 

2014 PROGRAMACION  2014 RA Resp. RA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 67 / 138 

  

 



 

 
 
A lo largo del 2014 se realizarán distintas actuaciones de repostería: 

1.  se hará la repostería para celebración de 
cumpleaños de Residencia de adultos. 

Así el monitor de ocio de la residencia, pasará entre los días 1-5 de cada mes un 
acta con 2 elecciones a los usuarios/as. 
A partir del día 6 comunicará a la responsable de UED el tipo de tarta elegida y 
la fecha en que se realizará la celebración. 
Con el tipo de tarta elegida la responsable de Ued pasara el listado de 
ingredientes que hace falta. 
La responsable de RA realizará la compra y dejará dichos alimentos en la oficina 
de la responsable, al no ser que sean alimentos de nevera. 
El día que se avise para la realización de la receta la responsable de Residencia 
avisará a la responsable de uedto de los usuarios/as que van a ayudar en la 
elaboración de dicho plato. 
Se tendrán en cuenta las intolerancias alimenticias que existan. 
Los usuarios de UED junto con los de RA realizarán la receta. Dicho alimento 
será para la Residencia y una parte para degustación de los usuarios de UED. 
 

2. Se prepararán dulces, tartas… para distintos eventos 
o fiestas que se organice en nuestras instalaciones. 

Se programará en reunión de responsables- gerente las ocasiones en las que 
hará falta este taller. Se realizará con previsión para poder realizar la compra de 
productos y su preparación.  
Para la elaboración de estos platos participarán usuarios/as de todos los 
servicios de Asprodisis.  
 

3. Tartas para familias de usuarios/as de las unidades 
de Día.  

Se les enviará a la padres/madres/tutores información  sobre el taller 
 
INDICADORES: 
Nº de participantes en la receta. 
Elección de las recetas. 
Actas de las recetas. 
 
EVALUACIÓN: 
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Que el 85% de las encuestas de usuarios y/o familias sean positivas. 
 
4. BIENESTAR MATERIAL 
 
Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, incluyendo 
el empleo, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-
2014. 
 
Objetivo General. Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, 
propiedades personales, comidas, finanzas y posesión. 
 
Objetivo Operativo. Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 
Actividades previstas: 
 
Los usuarios de Residencia de Adultos durante el horario de 8.30-17.30 van 
a la unidad estancia diurna con terapia ocupacional(UEDTO) donde allí 
aprenden las habilidades laborales a través de los diferentes talleres(Taller 
cerámica, taller de jardinería, taller mantenimiento, cocina y limpieza, 
pretaller, etc,,) La UEDTO presenta su programación donde se puede ver 
los objetivos de los distintos talleres y las actividades. 
 
 
4.1 Taller de manualidades. 
 
Objetivos 

 
Potenciar la creatividad del usuario, desarrollando su capacidad técnica, 

manual y artística. 
        Adquisición de hábitos básicos de seguridad y cautela en el manejo de 
diversos útiles (tijeras, pegamento...)  

Adopción de hábitos de orden y limpieza en la presentación de las 
distintas manualidades 
Trabajar la motricidad gruesa y fina de los PDI 

Actuaciones  
Lugar: Salón de ocio en Residencia de Adultos 
Profesional: Monitor de ocio 
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Material: plastilina, lápices, colores, acuarelas, cartulinas, telas, etc… 
Nº usuarios: 36 usuarios, dependerá de el interés de los PDI  
Procedimientos: Se hará  de Lunes a Viernes, todas las tardes, excepto 

los días en los que se realicen actividades de ocio y tiempo libre fuera de la 
entidad. 

Al final de cada mes del año se realiza una reunión con los PDI para que 
ellos decidan que manualidades van a realizar en el mes siguiente. El monitor de 
ocio propone varias manualidades y además los PDI pueden presentar nuevas 
propuestas de manualidad. Las manualidades se hará de forma grupal o 
individual. 

 Cuando finalice las manualidades previstas y elegidas por los PDI, 
se les pasará un cuestionario de satisfacción y se realizará una evaluación final 
de las manualidades.  
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Las manualidades previstas para el año 2014 son las 

siguientes:
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INDICADORES 
 
-PT.O.05.01 (ACTAS DE MANUALIDADES) 
-PT.O.05.02 (CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE 

MANUALIDADES) 
-PT.O.05.03 (EVALUACIÓN FINAL DE LA MANUALIDADES) 
 

EVALUACIÓN 
 
-Que participen en las manualidades un 80% de los PDI que conviven en 

Residencia de Adultos. 
-Que se realicen un 95% de las manualidades programada en el año 

2014 
-Que se cumplimenten el 98% de los registros establecidos 
 

  
4.2. Incentivos a usuarios  
 
OBJETIVOS: 
 

- Recompensar e incentivar el buen trabajo del usuario/a. 
- Premiar las mejoras en conducta del usuario/a. 

 
ACTUACIONES: 
 
Los incentivos serán personalizados teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en el protocolo para tal fin. 
Si el usuario/a cumple esos requisitos podrá recibir dicho incentivo, firmará un  
contrato o compromiso para acordar los detalles además de firmar el recibí cada 
vez que se le facilite el incentivo. 
 
INDICADORES: 
 
Nº de contratos o compromisos 
Nº de recibís de los incentivos 
 
EVALUACIÓN:  
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El 90% de los compromisos realizados se cumplan 
 
4.3 Salario emocional a los trabajadores 
• OBJETIVOS: 

 
-  Incentivar la buena labor de los trabajadores mediante mejoras de precios 
en productos y servicios que se realizan o se prestan en el Centro,  

 
• ACTUACIONES: 
 
En el Centro se realizan determinados productos para su posterior venta, los 
propios trabajadores pueden comprarlos si lo desean, realizándoles para ellos un 
descuento del 20%. 
 
Ocurre lo mismo con  servicios como la Lavandería y el Kiosco en el que el 
porcentaje de descuento es el mismo. 
 
Además se facilita a los trabajadores sesiones gratuitas cuando así lo necesiten 
con los diferentes profesionales del Centro a saber: Fisioterapeuta, Psicóloga, 
Enfermeras, etc. 
 
Por otro lado, Asprodisis mantendrá acuerdos con otras empresas donde estas 
ofrecerán servicios o productos con un descuento a los trabajadores de 
Asprodisis. 

 
• INDICADORES:  
 
Registro  de incentivos ofrecidos a los trabajadores. 

 
• EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las Encuestas satisfacción de trabajadores sean positivas. 

 
 
4.4. Taller de personalización de habitaciones 
  
• Objetivo 
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Ayudar a decorar la habitación de los usuarios según gustos y preferencia 
de cada uno de ellos 
 

• Actuación 
Este taller consiste en reunirse 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. 
Se hará con los 36 usuarios de la Residencia, teniendo en cuenta que hay 
habitaciones de 2 y de 3 camas 
 
• INDICADOR  
 
Acta de las reuniones establecidas con ellos 
 
• Evaluación  
 Que se personalicen el 85% de las habitaciones de los usuarios 
 

 
4.5. Cuidados de posesiones y pertenencias. 
 
• OBJETIVOS 
 
Cuidar y controlar las posesiones y pertenencias de los usuarios de la 
Residencia 
Controlar la entrada-salida y deterioro-pérdidas de todas las pertenencias. 
 
• ACTUACIONES 
 
Los PDI de Residencia serán responsables de sus pertenencias. Se les facilitará 
tener cerradas sus habitaciones y armarios para que ningún compañero puedan 
acceder a ellas.  
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. Existe un protocolo 
de actuación para esta actividad que se va a realizar. 
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• INDICADOR:  

 
Libreta de inventarios de ropa y posesiones de cada usuario 
Registro de las pérdidas de poseciones 
 

EVALUACIÓN:  
 
-Cumplimentación del 100%  de los registros 
- Que haya menos de un 20% de pérdida de poseciones de los PDI 
 
 4.6 Grupo de trabajo de menú 
  
• Objetivos: 

 
- conocer  de antemano lo que hay para comer.  
- Trabajar con los PDI el sistema alternativo de comunicación utilizando los 

pictogramas 
 

• Actuación: 
 
El tablón de los menús en pictogramas se encuentra puesto en la entrada 
del comedor. Son 10 usuarios que se encargan de esta actividad. En 
Residencia se colocan para las meriendas y cenas de Lunes a viernes y 
los fines de semana incluye los desayunos y almuerzos. 
Se coloca el menú con fotografías para que así ellos puedan tener la 
opción de elegir. 

 
• INDICADOR    

Fichas individuales de trabajo 
Hoja de observaciones 
 Panel de Menús  

 
• EVALUACIÓN 
-90% cumplimentación de los registros 
 -Que 50% de los usuarios coloquen lo realicen bien. 
 
4.7 Mejora y mantenimiento de las instalación de Asprodisis y en concreto 
la Residencia de Adultos  
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• OBJETIVO 
Mantener las instalaciones de Asprodisis 
Arreglar todos los desperfectos ocasionados 
 
 
• Actuación 

 
Se llevará a cabo el protocolo  de actuación en esta actividad. A través del 
personal de mantenimiento se realizará todos los arreglos de los desperfectos 
que surjan en Residencia. También se solucionará todas las averías que puedan 
surgir con profesionales externos en el caso que se precise 
En esta actividad incluye todas mejoras de instalaciones que influyen en la 
calidad de vida de los usuarios 
 
• INDICADOR:  
Registros de incidencias de los desperfectos   
Partes de incidencias de desperfectos 
 
• EVALUACIÓN:  
Nº de Incidencias producidas en el año 2014 
Cumplimentación de los registros un 100% 
Que  98% de los desperfectos y averían se solucionen 
 

4.8 PAUTAS DE TRATO A USUARIOS 
OBJETIVOS: 

- Recabar información sobre características de personalidad de los 

usuarios 

- Crear fichas con dicha información 

- Que todos los profesionales tengan acceso a esa información y sirva 

para poder mejorar el trato a los usuarios 

- Evitar posibles conflictos profesional-usuario 
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ACTUACIONES: 

En un primer momento se recabará la información pertinente de cada 

usuario por parte de la psicóloga, preguntando tanto a cuidadores, monitores, 

como a responsables de los servicios. Mientras más información y de más 

personas diferentes, mejor para poder crear las pautas. 

Dichas pautas estarán en cada taller, sala o sala de cuidadores 

dependiendo de la unidad: RGA, RA o UEDTO. 

INDICADORES: 

- Ficha de información de cada usuario 

- Acta explicación de fichas a profesionales 

- Nº de incidencias 

EVALUACIÓN: 

- Creación del 100% de las fichas de información 

- Se le explicará al 100% de profesionales que trabajarán con ellos 

- Reducción del número de parte de incidencias con respecto a meses 

anteriores a la entrega de las fichas informativas. 

4.9 SESIONES FORMATIVAS SOBRE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
OBJETIVOS: 

 

- 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. 
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ACTUACIONES: 

El profesional que llevará a cabo la formación será la psicóloga, y va 

destinado a los distintos profesionales del centro. 

Cada responsable podrá solicitar dicha intervención cuando haya 

detectado algún déficit o precisa potenciar alguna habilidad en los profesionales 

de su servicio. Para ello, deberá hacer un comunicado solicitándolo al Servicio 

de Psicoterapia con el formulario PT.T.28.01 del Protocolo de dicho servicio. 

Además la psicóloga, podrá crear sesiones formativas generales, si es 

ella la que detecta problemas, pero deberá comunicarlo siempre al responsable 

de la unidad a la que afecte dicha sesión o intervención. 

Se utilizarán diferentes materiales en las distintas sesiones: medios 

audiovisuales, folios, lápices, bolígrafos, documentación, etc. 

Tendrán lugar en el despacho de la psicóloga, en el caso de que fuera 

de manera individual, o si es grupal, en alguna sala, dependiendo de la 

disponibilidad. 

 

INDICADORES: 

 

- Nº de comunicados al Servicio 

- Nº de actas de sesiones 

- Evaluación y seguimiento del proceso 

 

EVALUACIÓN: 

- El 100% de los comunicados al Servicio de Psicoterapia tendrán 

respuesta e intervención 

- El 100% de los profesionales asiste y participa en las sesiones 
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- El 50% consigue estrategias o habilidades que le ayudan a mejorar en 

su trabajo 

 
5.  BIENESTAR FÍSICO  
 
Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición de la persona, incluida en el 
eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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. 
 
Actividades Previstas: 
 
 
5.1 HABILIDADES FÍSICA BÁSICAS  
 

A)  Realización de paseos frecuentes en sala 
  
Objetivo: 
 
- Fomentar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
-Mejorar el sistema cardiovascular. 
-Disminuir hábitos sedentarios. 
 
 Actuaciones 

• Lugar: Se realizara en la propia sala donde se encuentran los usuarios 
• Personal: Serán realizadas por los cuidadores/as o monitoras de la sala 

que serán formadas por al fisioterapeuta. 
• Nº Usuarios: Los usuarios que realizarán la actividad serán: 24 de RGA, 

12 de UED, 9 UEDTO, 6 de RA. 
• Material: No es necesario ningún material. 
• Frecuencia: 3-5 veces por semana con una duración de 5-10 minutos 
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• Procedimiento: Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que 

la sala nos permita, varias veces al día. 
 

 Indicadores: 
 

- Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
- Registro de la realización de la actividad 
- Observaciones 
- Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

 
 Evaluación: 
 

- Cumplimentación del 80% de los registros individuales. 
- El 80% de los usuarios superaran el número de vueltas. 
- El 60% de los usuarios superarán el apoyo necesario. 
- El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 

 
B)  Levantarse de la silla: 

 
Objetivo: 
 
- Disminuir hábitos sedentarios 
- Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores y superiores 
- Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

 
 Actuaciones 
 

- Lugar: Actividad realizada en la sala, en la silla del usuario 
- Personal: Serán llevadas a cabo por los cuidadores/as o monitores/as 
- Nº usuarios: El número de usuarios que participarán será de: 4 de RGA, 1 

de RA y 2 de UED, 1 de UEDTO 
- Material: En los usuarios de RA y UEDTO será necesario unas 

agarraderas en la pared o una barandilla, en el resto de usuario serán 
ayudados por los cuidadores/as. 
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- Frecuencia: 1-2 veces al día con una duración determinada por la 

realización de 10 repeticiones. 
- Procedimiento: Estimular y animar al usuario/a a que se levante de la silla 

 
 Indicadores: 
 

- Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
- Registro de la realización de la actividad 
- Observaciones 
- Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 
 Evaluación: 
 

- Cumplimentación del 80% de los registros individuales. 
- El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones. 
- El 50% de los usuarios no necesitarán apoyo. 
- El 25% de los usuarios mejoran el tiempo que realizan el ejercicio. 
- El 40% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
C)  Realización de marcha en paralelas: 

 
Objetivo: 
 

-  Aumento de la potencia y la amplitud articular 
- Mejorar del equilibrio en bipedestación 
- Reeducación de la marcha  

 
 Actuaciones 
 

- Lugar: Sala de fisioterapia y/o otras instalaciones de Asprodisis 
- Personal: Sera realizada por los cuidadores/as o monitores/as. 
- Nº Usuarios: 2 usuarios de RGA y 1 de RA 
- Material: Paralelas que se encuentran en la sala de fisioterapia 
- Frecuencia 2 veces al día durante 10 minutos 
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- Procedimiento: Realizar la deambulación con la ayuda de un cuidador/a 

por las paralelas. 
 

 Indicadores: 
- Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
- Registro de la realización de la actividad 
- Observaciones 

 
        Evaluación: 
 

- Cumplimentación del 80% de los registros individuales. 
- El 50% de los usuarios aumentan el tiempo de realización 
- El 25% de los usuarios aumentan el número de vueltas realizadas. 
- El 10% de los usuarios disminuirán la necesidad de apoyo 

 
 

D)  Ejercicios de manipulación de objetos 
 
 Objetivo: 
 
-  Mejorar la movilidad activa de miembros superiores. 
- Mejora de la realización del movimiento de pinza. 
 
 Actuaciones:  
 
- Lugar: Sala de trabajo 
- Personal: Monitora o cuidador/a encargada del taller 
- Nº Usuarios: 1 usuaria de RA 
- Material: Dos botes o recipientes, material para manipular: garbanzos, 

macarrones, lentejas, papel… 
- Frecuencia: 1-2 veces al día durante el tiempo que la usuaria necesite 

para completar el ejercicio 
- Procedimiento: Manipulación de objetos de diferente peso y medidas 

desde un recipiente a otro, situado a diferentes alturas. 
 
 Indicadores: 
- Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
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- Registro de la realización de la actividad 
- Observaciones 
 
 Evaluación: 
 
- Cumplimentación del 80% de los registros individuales. 
- El 50% de los usuarios disminuirá el tiempo para realizar la actividad 
- El 25% de los usuarios aumentara la fluidez al realizarlo. 

 
E)  Realización de ejercicios de movilizaciones activas dirigidas por los 

cuidadores/as o por los monitores/as 
 
 Objetivo: 
 
-  Mejorar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
- Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria 
- Disminuir los hábitos sedentarios 

 
 Actuaciones  

- Lugar: En la sala de trabajo, taller o en el patio 
- Personal: Cuidadores/as o monitor/a encargado de la sala o taller 
- Nº Usuarios: 4 usuarios de RGA, 15 usuarios de RA, 16 usuarios de 

UEDTO, 7 usuarios de UED 
- Frecuencia: 3 a 5 veces por semana con una duración de 15-20 minutos 
- Procedimiento: 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 

 
 Indicadores: 
 
- Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
- Registro de la realización de la actividad 
- Observaciones 
 
Evaluación: 
 
- Cumplimentación del 80% de los registros individuales. 
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- El 75% de los usuarios aumentan el número de repeticiones 
- El 40% de los usuarios aumenta la amplitud articular 
- El 65% de los usuarios mejora la comprensión del ejercicio 
- El 80% de los usuarios necesitan ayuda solo gestual y verbal 

 
F)  Realización de paseos por los exteriores o alrededores del centro. 
 
 Objetivo: 
 
-  Fomentar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
- Mejorar el sistema cardiovascular. 
- Disminuir hábitos sedentarios. 
- Disminuir el sobrepeso 

 
 Actuaciones 
 

- Lugar: Zonas ajardinadas del propio centro o salidas por zonas cercanas 
al centro: camino la toma, recinto ferial… 

- Personal: Cuidador/a encargada de la sala o monitor/a del taller 
- Nº Usuarios: 19 usuarios/as de RA, 12 de UED, 11 UEDTO 
- Material: No es necesario 
- Frecuencia: 3 veces por semana durante 30-45 minutos 
- Procedimiento: Realización de paseos fuera o dentro del centro con 

marcha continúa. 
 
 Indicadores: 
 
- Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
- Registro de la realización de la actividad 
- Observaciones 
- Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

- Actas de asistencia 
 
 Evaluación: 

- Cumplimentación del 80% de los registros individuales. 
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- El 75% de los usuarios no necesitarán ayuda. 
- El 50% de los usuarios superaran la asistencia a la actividad 
- El 60% de los usuarios estarán satisfechos con la actividad 
- El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 

 
G) VIDANZA 

OBJETIVOS 
- Favorecer el desarrollo integral 
- Estimular la expresión y socialización 
- Estimular el desarrollo psicomotor 
- Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad socioemocional 
- Favorecer el desarrollo de la imaginación 

 
ACTUACIONES 

- Lugar: Ven y Muevete 
- Personal: Monitora de Vidanza y  Monitor de ocio. 
- Nº usuarios: 8 usuarios, dependerá de la situación de cada PDI. 
- Procedimientos: En cuanto se llega a la clase se comienza con el 

calentamiento de las articulaciones de los PDI. Seguidamente pone 
música para realizar una breve demostración de ella, utilizando 
movimientos gestuales. La música dependerá de la situación actual en la 
que se encuentre el grupo de PDI, como por ejemplo su estado físico o 
emocional. 

- Son clases con una duración de 1 hora, de 18:00 a19:00h  
INDICADORES 

- Ficha individual  
- PT.U.F.03.04 (hojas de observaciones) 
- Registro control de Kms del vehículo utilizados. 
- Facturas de pago de las clases de vidanza 
- Cuestionario de satisfacción  de los PDI 

EVALUACIÓN 
- Que participen el  98% de los PDI arriba indicado. 
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- Que consigan el 65% de los objetivos previstos. 
- Que se cumplimente el 100% de los registros establecidos 

H)  Aeróbic (Bailes Latinos) 
 
OBJETIVOS  

- Desarrollar globalmente las capacidades físicas y las habilidades 
motrices. 

- Adquirir destrezas expresivas mediante el baile. 
- Mejorar la coordinación grupal. 

 
ACTUACIONES  
             Lugar: Ven y Muevete, de 18:00 a 19:00 

Personal: Monitora de Baile Latinos y Monitor de ocio. 
Nº usuarios: 8 usuarios, dependerá de la situación de cada PDI. 
Procedimientos: las clases comienzan con: 
Calentamiento. 
Movilidad articular y desbloqueo. 
Realizamos unas coreografías sencillas y más cortas para activar el 

cuerpo. 
Parte específica. Ejecutamos las coreografías de baile en el bloque 

principal de la clase. 
Tonificación. Realizamos diferentes ejercicios mediante juegos para 

mejorar las cualidades físicas, la coordinación o el equilibrio y la expresión 
corporal, como por ejemplo: relevo con pelotas, encestar en aros, posición con 
respecto a los aros, juegos de atención (quedarse quieto cuando pare la 
música…), juegos de mímica…etc. 

Vuelta a la calma. Estiramos todos los segmentos corporales, 
realizamos respiraciones profundas para bajar las pulsaciones y relajar el 
cuerpo. Intercalamos con sesiones en las que potenciamos más la vuelta a la 
calma con masajes por parejas, masajes con pelotas pequeñas, etc, para 
conocer diferentes maneras de relajarnos 
 
INDICADOR  

- Ficha individual  
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- PT.U.F.03.04 (hojas de observaciones) 
- Registro control de Kms del vehículo utilizados. 
- Facturas de pago de las clases de aerobic (Bailes Latinos) 
- Cuestionario de satisfacción  de los PDI 

EVALUACIÓN 
- Que participen el  98% de los PDI arriba indicado. 
- Que consigan el 60% de los objetivos previstos. 
- Que se cumplimente el 100% de los registros establecidos 

 
I)  Mantenimiento Físico 

OBJETIVOS  
- Desarrollar la resistencia y la flexibilidad. 
- Aumentar la resistencia cardiovascular. 
- Mejorar el equilibrio estático y dinámico. 
- Mantener el tono postural. 

 
ACTUACIONES  
 

Lugar: polideportivo, de 15:00 a 16:00 
Personal: Monitor de ocio. 
Nº usuarios: 16 usuarios, dependerá de la situación de cada PDI. 
Procedimientos:  
o Se recoge las llaves del polideportivo en RGA y el material 

deportivo necesario. 
o Se realizarán tablas de ejercicios físicos, futbol, baloncesto, etc… 
o Se hará un calentamiento, tabla de ejercicios y después vuelta a la 

cama con un estiramiento y relajación. 
 

INDICADOR  
- Ficha individual 
- PT.U.F.03.04 (hojas de observaciones) 
- PT.O.01.05 (Cuestionario de satisfacción  de los PDI) 
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EVALUACIÓN 
- Que participen el  95% de los PDI arriba indicado. 
- Que consigan el 60% de los objetivos previstos. 
- Que se cumplimente el 100% de los registros establecidos 

 
J) Clases de  Flamenco 
 
OBJETIVOS  

- Desarrollar globalmente las capacidades físicas y las habilidades 
motrices. 

- Adquirir destrezas expresivas mediante el baile. 
- Mejorar la coordinación grupal. 

 
ACTUACIONES  

Lugar: Peña Flamenca de 18:00 a 19:00 
Personal: Monitora de Flamenco y Monitor de ocio. 
Nº usuarios: 4 usuarios, dependerá de la situación de cada PDI. 
Procedimientos: las clases comienzan con: 
Calentamiento. Movilidad articular y desbloqueo. Realizamos unas 

coreografías sencillas y más cortas para activar el cuerpo. 
Parte específica. Ejecutamos las coreografías de baile en el bloque 

principal de la clase. 
Tonificación. Realizamos diferentes ejercicios mediante juegos para 

mejorar las cualidades físicas, la coordinación o el equilibrio y la expresión 
corporal,  

Vuelta a la calma Estiramos todos los segmentos corporales, 
realizamos respiraciones profundas para bajar las pulsaciones y relajar el 
cuerpo. 
 
INDICADOR  

- Ficha individual  
- PT.U.F.03.04 (hojas de observaciones) 
- Registro control de Kms del vehículo utilizados. 
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- Facturas de pago de las clases Flamenco 
- Cuestionario de satisfacción  de los PDI 
 
EVALUACIÓN 
- Que participen el  95% de los PDI arriba indicado. 
- Que consigan el 60% de los objetivos previstos. 
- Que se cumplimente el 100% de los registros establecidos 

    
 k)  Clase de Padel 
OBJETIVOS  

- Desarrollar la resistencia y la flexibilidad. 
- Aumentar la resistencia cardiovascular. 
- Mejorar el equilibrio estático y dinámico. 
- Mantener el tono postural. 
- Manejo de la raqueta. 
 

ACTUACIONES  
Lugar: Club deportivo Serranía, de 15:00 a 16:00 
Personal: Monitor de Pádel y Monitor de ocio. 
Nº usuarios: 6 usuarios, dependerá de la situación de cada PDI. 
Procedimientos: Se hará un calentamiento, tabla de ejercicios que 

propone el monitor de Pádel y después vuelta a la cama con un estiramiento y 
relajación. 
 
INDICADOR  

- Ficha individual 
- PT.U.F.03.04 (hojas de observaciones) 
- PT.O.01.05 (Cuestionario de satisfacción  de los PDI) 

EVALUACIÓN 
- Que participen el  95% de los PDI arriba indicado. 
- Que consigan el 60% de los objetivos previstos 
- Que se cumplimente el 100% de los registros establecidos 
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5.2 ACTIVIDADES FISIOTERAPIA  

 a) Sesiones Individuales: 

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

-De manera general los objetivos a conseguir serán: 

o Mejora de las habilidades físicas básicas. 
o Mejora y mantenimiento de la movilidad y la potencia muscular de 

miembros superiores, inferiores y tronco. 
o Reeducación, mantenimiento de la marcha 
o Mejora del equilibrio 
o Mejora de la movilidad activa  
o Mejora de la fuerza 
o Mejora de coordinación 

Actuaciones :  
 

- Lugar: Sala de fisioterapia o sala en la que se encuentra el usuario si lo 
consideramos necesario 

- Personal: Fisioterapeuta 
- Nº usuarios: 5 usuarios de UED, 3 usuarios de RA, 5 de UEDTO, 11 de 

RGA 
- Frecuencia: Sesiones de 30 minutos 1, 2,3 veces por semana según la 

necesidad del usuario/a y la disponibilidad de horario ( en ocasiones se 
unirán varios usuarios con sesiones individuales para que la duración de 
las sesiones aumenten de 30 a 90 minutos, realizando ejercicios asistidos, 
de marcha, poleoterapia…). 

- Material: Camilla, paralelas, rampa, escalera, mesa de manos, poleo 
terapia, rueda de hombro, escalera de dedos, pelotas, aros, picas, cuñas, 
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aparatos de electroterapia, tacos de madera…( material disponible en la 
sala de fisioterapia) 

- Procedimiento: 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. 

 
 Indicadores: 
 
- Fichas de trabajo individuales 
- Fichas de registros 
- Hojas de observaciones 
- Registro de test: fuerza, coordinación, equilibrio, constantes vitales… 
 
Evaluación: 
 
- Cumplimentación del 100% de los registros 
- El 80% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
- El 70% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
- El 70% de los usuarios mejoraran la fuerza, coordinación y equilibrio 
- El 50% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
 
B) Sesiones de escuela de espalda 

 
 Objetivos: 
 

- Mejora de las habilidades físicas básicas 
- Flexibilización y potenciación de la musculatura de la columna 

vertebral 
 
    Actuaciones 
 

- Lugar: Talleres de trabajo o zonas exteriores ( patio, jardín…) según la 
climatología. 

- Personal: Fisioterapeuta 
- Nº Usuarios: 17 usuarios RA, 12 usuarios de UEDTO 
- Frecuencia: 1 o 2 sesiones semanales de 30 minutos de duración. 
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- Material: No es necesario 
- Procedimiento: Realización de una tabla de ejercicios para flexibilizar, 

potenciar y aumentar la movilidad activa de miembros inferiores, 
superiores y tronco. 

 
 Indicadores: 
 
- Fichas de trabajo individual. 
- Ficha de observaciones 
- Registros 
- Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno, temperatura peso… 

- Registro de test de flexibilidad y fuerza 
 
 Evaluación: 
 
- Cumplimentación del 100% de los registros 
- El 75% de los usuarios comprenderán los ejercicios 
- El 75% de los usuarios ejecutara el ejercicio de forma correcta 
- El 50% de los usuarios aumentara la amplitud articular 
- El 50% de los usuarios mejorarán la fuerza muscular 
- El 50% de los usuarios mejorara la flexibilidad. 
- El 40% de los usuarios mejorara sus  constantes vitales 

 
C) Sesiones de fortalecimiento del suelo pélvico 
 
 Objetivos: 
 
- Concienciar a las usuarias sobre las pérdidas de orina 
- Fortalecer la musculatura del suelo pélvico 

 
Actuaciones a realizar: 
 
- Lugar: Sala de fisioterapia 
- Personal: Fisioterapeuta 
- Nº Usuarias: 6 usuarias de RA 
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- Frecuencia: 1 charla de 30-45 minutos, 2 sesiones semanales de 30 

minutos de duración. 
- Material: Colchonetas, camilla, cuñas, aros, sillas, pelotas. 
- Procedimiento: 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. 

 
 Indicadores: 
 
- Fichas de trabajo individuales. 
- Registros 
- Observaciones 
 
 Evaluación: 
 
- Cumplimentación del 95% de los registros 
- El 90% de las usuarias tendrán más conciencia de sus pérdidas de 

orina 
- El 50% de las usuarias disminuirán sus pérdidas incontroladas de 

orina 
- El 75% de las usuarias disminuirá la frecuencia en las que sufren 

pérdidas de orina 
 

D)  Sesiones de valoración o tratamientos puntuales a usuarios/as o 
trabajadores/as del centro. 

 
Objetivos: 
 
- 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.   

 
Actuaciones a realizar: 
- Lugar: Sala de fisioterapia, sala o taller donde se encuentre el 

usuario/a o trabajador/a. 
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- Personal: Fisioterapeuta y en las ocasiones que así lo requieran el 

personal de que se considere necesario (enfermera, cuidador, 
logopeda, ortopeda, familia….). 

- Nº usuarios: Todos los usuarios pertenecientes a los 4 servicios RA, 
UED, RGA, UEDTO y a todo el personal perteneciente al centro 
indistintamente del área en el que desempeñe su trabajo y los 
trabajadores pertenecientes al centro especial de empleo. 

- Frecuencia: Será tratamientos puntuales, el número de las sesiones 
dependerán de la evolución del usuario/a o trabajador/a, al igual que 
la duración de las misma. 

- Material: Camilla, aceites, cremas, aparatos de electroterapia, 
aparatos informáticos. 

- Procedimiento:  
o En el caso de los trabajadores/as se solicitara la consulta o 

sesión de fisioterapia al responsable de recursos humanos que 
será el encargado de tramitar dicha solicitud. 

o En caso de usuarios/as del centro la solicitud de la consulta o 
sesión de fisioterapia deberá ser tramitada por mi responsable 
directa. 

o 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. 

o Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo 
prescripción médica tras una lesión o enfermedad. 

o 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.  

o 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. 

 
 Indicadores: 
 
- Fichas de tratamientos puntuales 
- Fichas de observaciones 
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- Registros de asistencias 

 
Evaluación: 
 
- Cumplimentación del 100% de los registros 
- Realización del 90% de las peticiones de tratamientos puntuales 
- Realización o solución del 90% de las necesidades demandadas por 

familiares y responsables. 
 

E) Taller de desarrollo de las habilidades físicas básicas en usuarios 
de envejecimiento avanzado: 
 
 Objetivos: 
 

Mejorar las habilidades físicas básicas en usuarios de edad avanzada. 
 
 Actuaciones a realizar: 
 
- Lugar: Aún por determinar. 
- Personal: El personal que realizara la actividad (cuidador/a, monitor/a 

o voluntario/a) está aún por determinar aunque será formado y 
supervisado por la fisioterapeuta. 

- Nº de usuarios: Por determinar. 
- Frecuencia: 1-2 veces por semana en sesiones de 20-30 minutos. 
- Material: Sillas, pelotas, aros, pesitas…  
- Procedimiento: Realización de diferentes tablas de ejercicios en los 

que se trabajen las habilidades físicas básicas y las capacidades 
físicas (postura, equilibrio, manipulación de objetos…). 

 
 Indicadores: 
- Fichas de trabajo individual 
- Registros 
- Observaciones 
- Test: fuerza, coordinación, equilibrio… 

 
 Evaluación: 
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- Cumplimentación del 95% de los registros  
- El 50% superara la comprensión de los ejercicios 
- El 40% de los usuarios mejorara la fuerza 
- El 30% de los usuarios mejorara su coordinación 
- El 30 % de los usuarios mejora el equilibrio 
- El 20 % mejorar el conocimiento de su esquema corporal  
- El 50% de los usuarios asisten a la actividad. 

 
F)  TALLER DE FORMACIÓN:  

 
F-1) Actividad de formación en higiene postural, manipulación y  
transferencias de usuarios/as dirigidos a personal de atención directa y 
familiares. 
 
 Objetivos: 

- Enseñar a las cuidadoras/es, monitores/as o familiares la realización 
de manipulaciones o transferencias de forma correcta utilizando 
ayudas técnicas o sin ellas. 

- Enseñar ayudas técnicas disponibles en el mercado y sus 
aplicaciones y usos. 

- Enseñar a realizar una higiene postural correcta que permita realizar 
cualquier actividad tanto a nivel laboral como a nivel de su vida diaria 
de forma correcta, disminuyendo la sobre carga muscular y la 
aparición de lesiones tanto  a nivel muscular( contracturas, 
sobrecargas) como a nivel articular (esguinces, tendinitis…). 

- Enseñar a realizar una tabla de ejercicios de escuela de espalda que 
les ayude a flexibilizar, estirar y potenciar la musculatura de la 
espalda, normalizando el tono muscular, disminuyendo la tensión 
muscular y la aparición de contracturas y previniendo o mejorando la 
aparición de lesiones a nivel de la columna vertebral ( hernias, 
pinzamientos, lumbalgias, ciatalgias, cervicalgia…)  

 
 Actuaciones a realizar: 

- Lugar: La sala estará determinada según disponibilidad y necesidad a 
la hora de la realización de la formación. 

- Personal: Fisioterapeuta 
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- Nº asistentes: Por determinar, se determinara según el número de 

asistentes y la disponibilidad del lugar de realización. 
- Frecuencia: De 2 a 3 sesiones de formación e información de 3-4 

horas de duración. 
- Material: Soporte informático del material a impartir ( power point), 

soporte a papel de los conocimientos a asimilar para cada asistente, 
ordenador portátil, proyector y pantalla de proyección, aparatos o 
mecanismos de realización de transferencias y movilizaciones más 
frecuentes ( gruas, bipedestadores, discos, tablas....) para realización 
de prácticas,, muestra de nuevos aparatos o sistemas existentes en el 
mercado, camillas, colchonetas y material que durante la preparación 
de la formación se consideren necesarios. 

- Procedimiento: 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: 

o  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 

o Conocimiento de los aparatos y material de trasferencia y 
movilizaciones que disponemos en el centro y su correcto uso. 

o 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. 

 
 Indicadores: 
- Actas de asistencia 
- Registros o seguimiento a los 3-6-9 y 12 meses  
- Test de asimilación de conceptos 
- Test de evaluación y mejoras del curso 
- Actas de bajas de 2012 y 2013 
 
 Evaluación: 
- Asistencia del 100% de los asistentes. 
- El 75% de los asistentes asimilaran y aplicarán los conceptos al 

finalizar la formación 
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- Evaluación de la aplicación de los concepto el primer año: 

o El 75% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma 
correcta pasado 3 meses 

o El 60% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma 
correcta pasado 6 meses 

o El 50% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma 
correcta pasado 9 meses 

o El 40% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma 
correcta pasado 12 meses 

- Disminución de un 40% de las bajas derivadas de accidentes por 
incorrecta manipulación  y dolencias de espalda. 

 
F-2) Formación de pautas a seguir en las diferentes actividades llevadas a 
cabo por los cuidadores/as, monitores/as o personal voluntario. 
 
Objetivos: 

- 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. 

 
 Actuaciones a realizar: 

- Lugar: Sala de fisioterapia, sala o taller en el que se encuentren. 
- Personal: Fisioterapeuta 
- Nº de asistentes: A determinar según la necesidad. 
- Frecuencia: Estará determinada por el número de actividades a 

realizar por él o ella y de la dificultad en la comprensión que este/a 
muestre. 

- Material: El material dependerá y se adecuara a la actividad que deba 
de aprender el personal de atención directa. 

- Procedimiento: 
o 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. 

o Seguimiento posterior de la realización de la actividad a la 
semana de realizar la actividad con los usuarios. 
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Indicadores: 
 

- Actas 
- Registros 
- Fichas de aprendizaje y seguimiento del personal de atención directa. 

 
Evaluación: 

- Asimilación de los conceptos del 100% 
- Realización de la actividad de forma correcta de un 95% 

 
5.3 HIPOTERAPIA 
 

 Realización de demostración de una sesión de hipoterapia  
 

OBJETIVOS: 
 

• Hacer que los usuarios, el personal de asprodisis y los familiares 
conozcan en que consiste la actividad. 
 

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Por determinar 
• Personal: Técnico en equitación adaptada, auxiliar de terapia ecuestre, 

voluntario 
• Frecuencia: 1 vez, la duración estará por determinar 
• Material: Caballo, material necesario durante una sesión de hipoterapia, 

portátil, soporte informático en power point, proyector y pantalla. 
• Procedimiento: 

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

o Realizaremos una presentación en power point  
o Realizaremos una exhibición de una sesión de hipoterapia y 

equitación terapéutica 
 
INDICADORES: 

 
• Acta de asistencia 

     

     
 ENERO 

2014 PROGRAMACION  2014 RA Resp. RA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 100 / 138 

  

 



 

 
• Test de evaluación de la actividad por parte de los usuarios/as, 

trabajadores/as de atención directa y de la asociación y familiares. 
 
EVALUACIÓN: 
 

• Asistencia de: 
o Un 90% de los usuarios/as citados 
o Un 80% de los trabajadores 
o Un 50 % de los familiares citados 

 
 

 Recopilación de datos y documentación necesaria para la 
actividad de hipoterapia 
 

OBJETIVOS: 
 

• Realización de la historia de hipoterapia de cada usuario 
• Recogida de la documentación necesaria 
• Recogida de la prescripción o autorización médica 
• Realización de fichas individuales de trabajo 
• Realización de diferentes registros 

 
ACTUACIONES: 

 
• Lugar: Sala de trabajo de los diferentes componentes del equipo 

multidisciplinar y sala de fisioterapia 
• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, profesora de 

educación especial, fisioterapeuta, Psicóloga… 
• Nº de usuarios: 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: Aún por determinar 
• Material: Plantillas de: la historias de hipoterapia, los registros 

individuales, las fichas de objetivos individuales realizada por el 
profesional especializado en esa área de desarrollo, las ficha de trabajo 
individual… 

• Procedimiento: 
o Recogida de datos por los diferentes profesionales pertenecientes 

al equipo multidisciplinar.  
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o Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e 

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

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

INDICADORES: 
 

• Realización de los diferentes documentos necesarios para realizar la 
actividad (historia de hipoterapia, fichas de trabajo individual, registros, 
actas…) 

• Autorizaciones por parte de los padres 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Recopilación de datos y documentos del 95% 
•  

 
 Elaboración de la dinámica y el material usado en la sesión 

 
OBJETIVOS: 
 

• Elaboración de del material que será utilizado durante las sesiones(fotos, 
pictogramas, juegos…) 

• Elaboración de las diferentes sesiones según objetivos a alcanzar 
• Realización de las diferentes dinámicas de sesión con los caballos 
• Dar pautas de desensibilización de los caballo a la auxiliar de hipoterapia 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Centro de terapias ecuestre con los que se haya realizado el 
acuerdo, sala de fisioterapia, servicio de administración. 
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• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, auxiliar en 

terapia ecuestre, personal de administración. 
• Frecuencia: Por determinar 
• Material: Ordenador, impresora a color, plastificado, velcros, tablones, 

carpetas o archivadores, saca bocado…. 
• Procedimiento: 

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

o Recopilación de las fotos, pictogramas y secuencias necesarias. 
o Impresión, plastificado, recorte …. de las fotografías, pictogramas, 

dibujos… 
o Clasificación y almacenamiento del material 

 
INDICADORES: 
 

• Realización del material necesario para la actividad 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Realización de 80% del material necesario 
 
 
 Sesiones de hipoterapia y equitación terapeutica 

 
OBJETIVOS: 

• Mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo.  

• Mejorar la memoria y la capacidad de prestar atención.  

• Aumentar el vocabulario y mejorar la comunicación verbal.  

• Fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y la coordinación.  

• Aprenden a cuidar del caballo, dentro de sus posibilidades.  

• Se relacionan con personas diferentes de las de su entorno habitual, 

creando relaciones de amistad con sus compañeros y desarrollando el 

amor y respeto hacia el animal.  
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ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), 
auxiliar de terapias ecuestre, psicóloga, profesora de educación especial, 
voluntarios… 

• Nº de usuarios: 2 usuarios de RGA, 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de 
UEDTO, 1 usuaria de UED ( los usuarios que participen en esta actividad 
podrán verse modificados en caso que se considere oportuno o necesario, 
cubriendo las 9 plazas que se han creado en dicha actividad) 

• Frecuencia: 1 sesión semanal de 30 minutos de duración por usuario/a 
• Material: Material de limpieza del caballo (rasquetas, bruzas, cepillos, 

limpia cascos…), material para montar ( mantas, cinchuelos, silla de 
montar, cabezada, cuerdas), material didáctico ( pictogramas, juegos, 
música, fotos…) 

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

INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación de 95% de los registros 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
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• El 40% mejorara sus constantes vitales 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del 

entorno 
 
 

 Taller de pictogramas específicos de hipoterapia 
 

OBJETIVOS: 
 

• Hacer que el usuario se familiarice con los pictogramas que se van a 
utilizar durante la sesiones de hipoterapia y en el centro hípico.Ç 
 

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Salón  
• Personal: Fisioterapeuta y profesora de educación especial 
• Nº de usuarios: 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: 1 o 2 veces por semana antes de comenzar la actividad, en 

sesiones de 30-45 minutos por grupos de entre 1-4 usuarios. 
• Material: Pictogramas, fotos, objetos y lugares reales específicos de 

hipoterapia y equitación terapéutica (secuencias de limpieza, material de 
limpieza, de uso del caballo, de juegos…) 

• Procedimiento: 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. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual 
• Registro de sesiones 
• Hojas de observaciones 
• Actas 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros y actas 
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• El 50% de los usuarios entiendan los pictogramas y/o fotografias que se 

van a utilizar 
 
 
 Taller de músico-hipoterapia 

 
OBJETIVOS: 
 

• Aumentar los efectos de la hipoterapia al combinarlos con la 
musicoterapia 
 

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), y la 
profesora de educación especial,  

• Nº de usuarios:  3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: 1 sesión mensual de 30 minutos de duración por usuario/a, 

con posibilidad de aumentarlas según organización interna.  
• Material: Equipo de música, CD de música, colchonetas, mantas, juegos, 

pelotas, globos….dependiendo de la actividad a realizar 
• Procedimiento: Realización de una sesión de hipoterapia en combinación 

con musicoterapia 
 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual 
• Registros individuales 
• Observaciones 
• Actas 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 95% de los registros 
• El 25% de los usuarios superaran la atención 
• El 75% de los usuarios superaran la relajación 
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• El 75% de los usuarios superaran el aumento de la actividad física en 

general 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del 

entorno 
 
 
5.4 ATENCIÓN SANITARIA 
 

El objetivo principal en esta área es ofrecer un servicio de calidad a nivel 
sanitario que cubra todas las necesidades de todos los residentes. 
Para ello a lo largo del año se realizarán una serie de actividades: 
 

   5.4.1Revisar medicación residentes de forma mensual. 
 

OBJETIVO:  
tener control de la medicación de cada usuario , controlar caducidad de 

tarjeta xx1 , caducidad de medicación en stock y botiquines. 
 
ACTUACIONES:  

 
-Se revisará mensualmente, las caducidades de medicación de la tarjeta 21 
, revisando así el tratamiento de cada usuario. Esto se lleva a cabo en la 
consulta de la  Dra de atención primaria 
-Se revisará  mensualmente la caducidad de la medicación de stock y 
botiquines. Se revisará las distintas estanterías de la enfermería y 
posteriormente a la retirada se acercará a una farmacia para el reciclaje. 

 
INDICADORES: pt.E.06.01 y documento realizado por la Doctor/a para 
renovación de las tarjetas 21( Nº veces que se ha revisado la  medicación 
caducada  de stock y Nº de renovación de tarjetas de 21) 
 
EVALUACIÓN  

Se realizará la revisión 12 veces en el año 
Se renovará 36 tarjetas xx1, todo esto dependerá de cada usuario y de 
fecha de renovación. 
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      5.4.2 Realizar analíticas trimestralmente, semestralmente o anual según 
patología de los usuarios.  
 

OBJETIVO:  
 
Revisar y realizar las analíticas de todos los usuarios con la periodicidad 
que necesite cada usuario según su patología . 

 
ACTUACIÓN: 
 

Se realizan extracciones  de sangre según las necesidades de cada 
usuario, anual, semestral o trimestral. Posteriormente a la extracción, se 
transporta las muestras biológicas al laboratorio del Hospital. 

 
INDICADORES: 
 Registro p.t.e.10.01(Nº de analíticas realizadas) y Pt.e.07.02(Nº de 
usuarios que precisan analíticas) 

 
EVALUACIÓN:  

 
-Realizar el 100% de las analíticas de los usuarios que lo precisen.  

 
 
5.4.3 Limpiar carro de medicación y  carro de cura semanalmente. 

 
OBJETIVOS 

Mantener ordenador y limpio en todo momento ambos carros. 
 

ACTUACIÓN: 
 Los cuidadores serán los encargados de limpiar  ambos carros con productos de 
limpieza. Se hará los sábados en el turno de noche.  
 
INDICADORES:  
Registro p.t.e.15.04(nº de veces que se lleva la actuación arriba indicada) 
 
EVALUACIÓN: 
Se hará 43 veces la limpieza de ambos carros. 
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5.4.4Tomar 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. 
  

OBJETIVO: 
 
 Controlar el estado de salud mediante las constantes vitales y actuar si 
surge alguna patología derivada, por ejemplo la TA alta  
 
ACTUACION:  

- mensualmente se le tomaran las constantes vitales a cada usuario. Se 
utilizará un tensiómetro y un peso. Se anotará los valores obtenidos en 
registro establecidos. 

- a los usuarios diabéticos se le realizara la prueba glucemia 1 vez a la 
semana o cada 15 días si  su patología lo precisa. Se utilizará 
glucómetro y se anotará los valores en registros. 

 
INDICADORES: 

 registro pt.e.02.06 y  pt.e.01.04(nº de veces que se realiza el control) 
 
           EVALUACION:  

se revisaran los registros, se podrá realizar 85% del control de las 
constantes vitales de cada usuario 

 
5.4.5Cortar uñas a los diabéticos y a los que precisen por algún problema, 
y así observar en que estado se encuentran los pies. 
 

OBJETIVO:  
mantener buen estado de los pies de los usuarios. 
 
ACTUACIÓN 
Una vez al mes el servicio de enfermería  revisarán los pies de los 
usuarios diabéticos para valorar si precisan la actuación de enfermería. 
También valorarán los pies de los PDI, según observación realizada por 
cuidadores semanalmente, para ver si precisan alguna actuación. 
Cada Tres meses, se valorará si algún PDI precisa acudir al podólogo. 
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INDICADORES: 

pt.e.09.01 
 
EVALUACION: 
Cumplimentación del registro establecido, que se rellene el 100% 
 

5.4.6 Acudir al médico de cabecera una vez al mes. 
 

OBJETIVO: mantener con el médico de A.P. una comunicación abierta 
para gestionar las tarjetas sanitarias ,recetas ,derivaciones a 
especialistas, revisión  de analíticas  , tener la medicación necesaria , 
incidencia con algún usuario. 

 
ACTUACIÓN: 

Una vez al mes se pedirá cita con la Dra de cabecera para gestionar la 
documentación necesaria para conseguir el objetivo arriba indicado. 
También nos ponemos en contacto con la Dra a través del correo electrónico por 
e-mail o por teléfono. 
Cuando es necesario la Dra se traslada al centro para valorar a los 
usuarios.(Sobre todo para los mas dependientes y con mas dificultad para el 
traslado) 

 
INDICADORES: 

Registro pt.e.11.01 (nº de veces que se acude al médico de cabecera) 
Cuando la Dra acude al centro lo deja  anotado en la libreta de incidencias 
medicas. 

EVALUACION: 
 
Cumplimentación del registro , en el 100% que se acude al médico de cabecera. 

 
5.4.7Acudir al servicio de Salud Mental  para revisión de medicación 
prescrita o por necesidad del usuario. 
 

OBJETIVO: revisar los tratamientos  de salud mental  
 

     

     
 ENERO 

2014 PROGRAMACION  2014 RA Resp. RA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 110 / 138 

  

 



 

 
ACTUACIÓN: 

 Se pedirá cita en salud mental  para revisar tratamientos o por necesidad del 
PDI. Se llamará por teléfono, se asistirá y despúes se modificará dicho 
tratamiento. 
 

INDICADORES: 
pt.e.11.01 (nº de veces que se acude al servicio de salud mental) 
 

EVALUACION 
Evaluar  registros, se realizara 100%. 

 
5.4.8Actualizar registros de medicación; revisar registro menstrual; revisar 
citas del mes siguiente. 
 

OBJETIVO: tener los  registros correspondientes de cada mes .con los 
datos actualizados. 

 
ACTUACIÓN : 

Se Revisará y se actualizará los registros del mes siguientes por si ha sufrido 
algún cambio. 
 

INDICADORES : 
 
      registro menstrual pt.e.02.07. 
      registro de medicación puntual pt.e.15.02 

registro de medicación adicional pt.15.01 
registro de citas médicas mensuales pt.11.01  
 

EVALUACIÓN: 
evaluar  registros, se revisará y se actualizará el 100% 

 
 5.4.9 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.  
 

OBJETIVO: Que los usuarios estén vacunados correctamente. 
 

ACTUACIONES:  
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-revisar registro de vacunaciones por si algún usuario necesita algún 
recordatorio. 
-anualmente se vacunan a todos los usuarios contra la gripe. 
 

INDICADORES: 
Pt.E.07.03 
 

EVALUACIÓN:  
Evaluar registros, se realizara 100% 
 

5.4.10Realizar valoración auditiva con el otoscopio por el servicio de 
enfermería    dos veces al año, para valorar la existencia de posibles 
tapones de cerumen. 

 
OBJETIVO: mantener limpio el conducto auditivo de los usuarios. 

 
ACTUACIONES :  

-En Enero y Julio se realiza una valoración auditiva para comprobar si el 
usuario tiene tapón de cerumen . 
-en este caso se aplican gotas específicas y tras varios días se procede a 
lavado de oídos. 
 

INDICADORES: 
pt.e.10.03, realizar 2 veces en el año la revisión de todos los PDI de 
Residencia de Adultos 

 
EVALUACIÓN: 

- Se realizará la valoración  auditiva el 100% 
 

5.4.11 Se realizan pedidos mensualmente a la enfermera de enlace del 
centro de salud (Ronda Norte) ,de material de enfermería ,según las 
necesidades del servicio . 

 
OBJETIVO: Adquirir el material de enfermería necesario. 

 
ACTUACIONES : 

 Se realizará un pedido a la enfermera de enlace y se anotará en dichos 
registro material suministrado. 
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INDICADORES:  
 Nº de material de enfermería suministrado por la enfermera de 
enlace(Pt.e.05.01) 

 
EVALUACIÓN: 

Cumplimentación del 85% del registro. 
     
5.4.12 Actualizar listado de odontología y pedir citas. 

 
OBJETIVO: Realizar visitas periódicas al dentista con los usuarios, según 
patología para mantener el las piezas dentales y una buena higiene bucal. 

 
ACTUACIÓN: 

-se realiza un listado de todos los usuarios y se valora quien necesita una 
revisión odontológica. 
- si precisan, se acude al especialista correspondiente. 
 

INDICADORES: 
pt. E. 11.01 
Pt. E. 07.05 
 

EVALUACION: 
Cumplimentación del 85% de los registros 

 
5.4.13 Enviar anualmente  a los familiares los informes sanitarios 
actualizados  de su familiar. 

 
OBJETIVO: Que los familiares tengan información sobre los cuidados que 
recibe el usuario. 

 
ACTUACIÓN 

Se realizará el informe sanitario de cada PDI y se enviará a la familia en el mes 
de Diciembre, por correo ordinario, en mano o por correo electrónico. 

 
INDICADOR 

 
El informe sanitario individual de cada PDI. 
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          EVALUACIÓN 
 
La realización del 100 % pero el envio a familiares en un 86%   
 
5.4,14 Actualizar listado de oftalmología u optometrista y pedir citas. 
 

• OBJETIVO: Realizar visitas periódicas al dentista con los usuarios, según 
patología para mantener el las piezas dentales y una buena higiene bucal. 
 

• ACTUACIÓN: 
-se realiza un listado de todos los usuarios y se valora quien necesita una 
revisión oftalmológica/optométrica. 
- si precisan, se acude al especialista correspondiente. 
 

• INDICADORES: 
 

PT.07.06 
 

• EVALUACION: 
Cumplimentación del 80% de los registros 

 
5.4.15 Preparación del carro de medicación semanalmente. 
 

• OBJETIVO: .semanalmente preparar el carro de medicación de forma 
adecuada y registrarlo. 

 
• ACTUACIÓN: 

 
-Las enfermeras  se encargaran de preparar el carro de medicación crónica 
y adicional de las PDI y de los usuarios UEDT semanalmente,y registrarlo. 
-Las cuidadoras tras su preparación revisaran carro de medicación y 
anotaran si ha habido alguna incidencia en el registro correspondiente. 
-Se pedirá medicación de usuarios de UEDT a responsable según 
necesidad. 
 

• INDICADORES:  
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PT.E.15.03 
PT.E.08.02 

 
• EVALUACIÓN: 

 
Se realizará y se registrará al 100 % la preparación del carro de 
medicación. 

 
•       ACCION DE MEJORA: 

 
Se ha propuesto en el año 2013 la revisión por parte de los cuidadores de 
la residencia tras su preparación con su correspondiente registro. 

 
 
5.5 ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

 
• OBJETIVO 
 -Controlar que tengan un aporte calórico adecuado. 
- Mejorar la deglución y nutrición de los PDI  
-Conocer y aplicar diferentes tipos de dietas según patologías. 
- Informar el menú con antelación a los PDI. 
 
• ACTUACIONES 
 
-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. 
-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. 
-Cada 2 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. 
-Desde cocina se facilitará el menú adaptado a la patología de cada usuario, con 
el previo aviso de la enfermera. 
 
• INDICADORES 
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-Menús de los almuerzos y cenas  
-Cuadrante del listado de las dietas de los PDI 
-Informe logopédico de cada PDI 
 
EVALUACIÓN 
-Que se revisen las dietas según patologías el 90% de las veces establecidas 
-Que se realice el 90% de las valoraciones logopédicas. 
-Que se coloquen el 100% de los menús establecidos. 
 
5.5Hidroterapia 

 
 Hidrocinesiterapia en piscina cubierta: 

 
OBJETIVOS: 
 

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones de la piscina municipal cubierta, mediante uso de 
transporte de Asprodisis. 

• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con apoyo 
de una cuidadora en los grupos con usuarios muy dependientes que así lo 
requieran y si se viera necesario también se pediría colaboración al 
voluntariado de Asprodisis. 

• Nº de usuarios: 10 usuarios de UEDTO, 13 de RA. 
• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos los usuarios de 

UEDTO, RA, RGA y UED. 
•  Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles en 

las instalaciones de la piscina. 
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• Procedimiento:   

o Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma 
activa en la piscina poco profunda, combinándola con ejercicios 
básicos de natación. 

o Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, 
combinándolos con ejercicios activos de reeducación de la marcha. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

• Registro de diferentes test: de fuerza, equilibrio, coordinación… 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios mejoran la fuerza 
• El 50% de los usuarios mejora el equilibrio 
• El 50% mejorara la coordinación. 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 

 
6. INCLUSIÓN SOCIAL 
 
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, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro 
del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
oObjetivo General. Inclusión, participación, apoyos  
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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. 
 
Actividades previstas: 
 
 
6.1 ACTIVIDADES DE OCIO  Y TIEMPO  EXTERNO 
 

OBJETIVOS 
-Favorecer y propiciar el desarrollo intelectual, socio-afectivo y 

comunicativo.  
-Fomentar la relación e integración con el resto de la sociedad, 

desarrollando las habilidades comunicativas y de respeto, en los diferentes 
ambientes sociales.  

-Desarrollar la autonomía personal y la libertad de elección y decisión 
(auto- determinación) en las actividades de ocio y tiempo libre que quieren 
realizar en su vida diaria. 

-Conseguir el disfrute y gusto de las actividades, para evitar la 
monotonía y el sedentarismo.  

 
-Motivar a los usuarios para que participen en las distintas 

actividades de ocio y tiempo libre. 
 

ACTUACIONES 
Lugar: Fuera de las instalaciones de Asprodisis. 
Personal: Cuidadores, Monitor de ocio y voluntarios. 
Material: Agenda culturales paginas web,periódico, noticia, radios, 

internet etc… 
Nº usuarios: 36 usuarios, dependerá de el interés de los PDI  
Procedimientos: los  Lunes se colocan en el tablón de anuncio la circular 

de las actividades de la semana y después se colocan en el panel de pictograma 
para que los usuarios se apunten a las actividades colocando su foto  

Cuando finalice las actividades previstas y elegidas por los PDI, se les 
pasará un cuestionario de satisfacción y se realizará un informe final de las 
Actividades.  

Las actividades previstas para el año 2014 son las siguientes: 
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INDICADORES 
 
PT.O. 01.01 (planificación de actividades de ocio) 
PT.O.01.02 (planificación mensual de ocio) 
PT.O.01.04 (informe final de las actividades) 
PT.O.01.05 (cuestionario de satisfacción de los PDI) 
PT.O.01.08 (actas planificación de actividades de ocio mes) 
 

EVALUACIONES 
-Que participen en las actividades de ocio  un 93% de los PDI que 

conviven en Residencia de Adultos. 
-Que se realicen un 95% de las actividades de ocio programada en el 

año 2014. 
-Que se cumplimenten el 95% de los registros establecidos 
 

 
6.2 UTILIZACIÓN RECURSO COMUNITARIOS 
 

OBJETIVO 
 
Potenciar la participación de los usuarios en la comunidad para conseguir una 
relación con la  sociedad 
 

ACTUACIÓN 
Cuando se utilizan los recursos que posee nuestra comunidad se está 
potenciando la participación en la misma, por eso se considera importante 
diferenciar dentro de las actividades de ocio aquellas que hacen que los usuarios 
utilicen los recursos que utiliza el resto de la sociedad. 
 

INDICADOR 
 
Nº de recursos de la comunidad utilizados por los residentes.           

 
EVALUACIÓN 
Grado de satisfacción de los usuarios mediante encuestas satisfacción. 
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6.3. TALLER SAC 
 
En  la dimensión bienestar emocional ya se ha explicado en que consiste este 
taller. 
-Se hace hincapié en la utilización del Libro del restaurante, se trata de un libro 
de pictogramas que se utilizan en algunos lugares de actividades de ocio.  
 
6.4 VACACIONES IMSERSO  
 
• OBJETIVOS: 
 
Fomentar la autodeterminación.  
Facilitar la información sobre destinos de vacaciones. 
Disfrute de las vacaciones. 
 
• ACTUACIONES: 
 
Se asiste a la reunión de Feaps sobre los viajes. 
Se va rellenado los protocolos específicos a las vacaciones. 
Se difunde el viaje y se hace la selección de usuarios participantes a través del 
baremo que el IMSERSO establece 
Se realizará acta de las reuniones de información para usuarios. 
Se les explicará las vacaciones dejándole elegir el programa de actividad que 
quieran realizar durante su estancia. 
 
• INDICADORES: 
 
Nº de actividades propuestas por los usuarios. 
Cuestionarios de satisfacción usuarios y trabajadores 
 Nº de usuarios que participan en estas vacaciones 
 
• EVALUACIÓN: 
Que el 55% de los usuarios realicen propuestas en las sesiones informativas. 
Que el 80% de las encuestas sean positivas. 
 
 
6.5 Participación del voluntariado 
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En ASPRODISIS se pretende que el voluntariado se centre en el programa de 
ocio y tiempo libre que tiene como actividad principal: El acompañamiento en 
salidas de ocio y tiempo libre (paseos, cafetería, teatro, cine….) de personas con 
Discapacidad Intelectual. 
 
• OBJETIVOS 

 
- Aportar a las personas con discapacidad intelectual: 
a) La vivencia de amistad y de intercambio emocional y personal 
b) La posibilidad de relacionarse con una pluralidad de personas 

ampliando así el marco de relaciones, experiencias y vivencias. 
-Incrementar el número de voluntarios así de cómo de las actividades de 

ocio en las que participen 
-Desarrollar un plan de voluntariado  
 

• ACTUACIONES  
 
En Asprodisis, concretamente en el servicio del voluntariado, se solicitará 
voluntarios para actividades de ocio y tiempo libre que se precisen. Se 
realizará a través del protocolo establecido para ello. Los 36 usuarios se 
beneficiarán para conseguir dichos objetivos 
 

• INDICADOR  
Registro de solicitud de voluntario (nº de voluntarios que han participado) 
Nº de actividades de ocio en la que participen. 
Cuestionario  de satisfacción del voluntariado 
 

• EVALUACIÓN  
-Que participen en el 45% de las actividades de ocio planificadas 
-Que participen 18 voluntarios en el año   
-que haya un 90% de grado de satisfacción por el voluntariado. 

 
 
6.6 PROYECTO RONDA ROMÁNTICA  
 
Dado que la experiencia  en la participación que hicimos el año pasado en este 
evento fue muy positiva, se deja abierta la posibilidad de poder participar en el 
2014.  
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OBJETIVOS. 
 

• Dar la oportunidad a las PDI de participar en este evento, cuyo desarrollo 
será estipulado por el propio Ayuntamiento de Ronda.  

 
ACTUACIONES 
 
Se creará una comisión de organización donde se organizará las tareas y 
trabajos a realizar. 
Participarán usuarios, trabajadores y familiares. 
 
 
INDICADOR 
 
Número de participantes en este evento. 
 
EVALUACIÓN 
 
Que el 85% de los usuarios se encuentren satisfechos con su participación 
 
7.  AUTODETERMINACIÓN 
Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio 
desarrollo y no un mero espectador/paciente, incluida en el eje 1 de las líneas 3 
y 5  dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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). 
 
Actividades previstas: 
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 7.1 Elección de desayunos, meriendas y postres de las distintas comidas 
 
OBJETIVO 
 
-Enseñar a los usuarios a saber elegir sobre sus gustos y preferencias 
-Que los usuarios elijan lo que quieren de desayunar y merendar. Con respecto a 
los postres, que tengan dos opciones para que ellos decidan. 
 
ACTUACIÓN 

 
Esta actividad se va a trabajar durante las distintas comidas que hay en la 
Residencia. Se va a trabajar con los 36 residentes, serán los encargados los 
cuidadores de Residencia. 
En el almuerzo y cenas se les proporcionará 2 opciones de postres para que 
elijan y en los desayunos y meriendas se le proporcionará distintas opciones 
para que ellos puedan decidir. Siempre se tendrá en cuenta las patologías de 
los usuarios. 
 

INDICADOR 
Cuestionarios de satisfacción de  usuarios 
 

EVALUACIÓN 
 
Que el 85% de los usuarios decidan por sí solo 
Que haya un 85% de satisfacción de usuarios 
 

7.2  Revisión del PPA  
 
OBJETIVOS  

-Revisar todos los PPA con el fin de plantear nuevos apoyos para la 
persona con discapacidad que lo precise. 
-Plantear apoyos nuevos si se precisan 
 

• ACTUACIÓN 
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Se revisará todos los PPA de los usuarios y de nuevo nos reuniremos con las 
familias para exponer la evaluación de los objetivos del año anterior. Con esta 
reunión  se plantearán nuevos objetivos si se precisarán. 
Se tendrá en cuenta la elección del usuario y toda aquella información que la 
familia pueda aportar. La persona con Discapacidad intelectual al participar en su 
propio plan, se potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la 
capacidad de decisión. 
 
INDICADOR:  
PPA residentes.           
Acta de reunión con la familia 
EVALUACIÓN: 
Revisión del 95% de los PPA de los Residentes 
Cumplimentación del 100% de los registros 
 
7.3 Elección de actividades de ocio. 

OBJETIVO  
Promover la autodeterminación de las personas con discapacidad 

mediante la elección y participación de las actividades de ocio. 
ACTUACIONES  
Lugar: en el salón de ocio. 
Personal: Cuidadores, Monitor de ocio y PDI. 
Material: pictograma y fotos de actividades, fotos de usuario y 

trabajadores  
Nº usuarios: 36 usuarios, dependerá de el interés de los PDI  
Procedimientos: los  lunes se colocan en el panel de  pictogramas las 

actividades de ocio programadas de esa semana  para que así  los usuarios 
elijan  y se apunten a la actividad  que se le apetezcan. Cuando ya ellos deciden 
donde quieren ir, ponen su foto en el panel de pictogramas en la actividad que 
han elegido. 

INDICADORES 
Acta de planificación de actividades de ocio 
Panel de pictogramas actividades de ocio y  tiempo ocio. 
Registro de planificación de ocio semanal. 

EVALUACIÓN  
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-que el 70% de los PDI que conviven en Residencia elijan la actividad de 

ocio a la que quieren participar. 
 
7.4 Autogestores  
 
OBJETIVOS: 

- Se pretende que los grupos de Autogestores existentes, aprendan 
a  desenvolverse por sí mismo adquiriendo una mayor autonomía personal y 
social. 

- A que decidan por sí mismos 
- A que aprendan a escuchar las opiniones de los demás y adquirir 

ejemplos de comportamiento, fomentando su vida asociativa. 
 

- Adquirir habilidades de comunicación y sociales. 
- Aprender a expresar sus decisiones en su vida cotidiana. 
- Darles las herramientas necesarias para razonar aquellas 

decisiones que sean difíciles de solucionar, para tomar otras alternativas. 
 

ACTUACIONES: 
 
Existen dos grupos de Autogestores (Rosa y Sylvania), se reúnen una vez al 
mes cada uno. 
Las reuniones suelen ser de 60 minutos aproximadamente, y en ellas se tratan 
diferentes temas que para los autogestores son importantes. 
 
Para el año 2014 se continuará trabajando los Derechos y Deberes de las PDI , 
así como con la elección de temas por parte de los propios autogestores. 
 
En cada grupo existe la figura del/la secretario/a, que es el encargado de tomar 
las anotaciones de cada reunión en sus actas correspondientes. 
Además se continuará participando en encuentros de autogestores y en 
comisiones sobre autogestión. 

 
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.  
Estos miembros podrán ser del servicio de UEDTO o de otros. 

 
INDICADORES:  
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Actas reuniones grupos autogestores 
Ficha Individual de Trabajo 
Encuesta satisfacción de autogestores 
        
EVALUACIÓN:  
 
Que el 85% de los autogestores contesten de forma positiva a la encuesta  
Que el 100% de las actas de reunión estén cumplimentadas 
Evaluación Anual. 
 
7.5 Elecciones personales (ropa, apariencia física, regalos de reyes, etc…) 
 

OBJETIVOS  
   
Conseguir más autonomía personal en los residentes 
Fomentar la participación del usuario en cosas importantes de su vida 
Proporcionar la oportunidad de elegir en algunos aspectos 
 

ACTUACIONES 
 
-Elección de ropa y calzado que se quiere poner diariamente.  

Se le enseñará cómo se debe de elegir la ropa más adecuada. Esto se 
trabajará con los 36 usuarios de Residencia y se hará en el horario de 
tarde, durante el aseo personal. Los trabajadores les facilitaremos la 
accesibilidad a sus armarios y aquellos que tengan dificultad se les 
proporcionarán apoyo verbal o gestual .  
A aquellas personas que tengan dificultad para saber elegir se les 
ayudará poniéndole dos o más opciones de la ropa que se puedan poner 
para el siguiente día 
 También cuando se vayan a realizar compras de ropa o calzado se irá 
con el usuario para que él decida que color, que tipo, etc.. 

 
-La apariencia física.  
A los PDI se le debe de proporcionar la forma de elegir la apariencia dentro de la 
normalización de la sociedad. Podrán elegir en color del pelo, forma del pelo, 
formas de vestir, etc…. 
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 Se les proporcionaran consejos a aquellos PDI que lo necesiten, utilizando un 
apoyo gestual o verbal. 
 
- Los regalos de reyes.  
A finales del mes de Noviembre o principio del mes de Diciembre los PDI 
realizarán una carta para elegir sus regalos de reyes. Se les comprará algo de lo 
que han pedido en colaboración con las familias. 
 
INDICADOR 

Fichas individuales 
Hoja de observaciones 
Carta de los reyes magos 
Listado de los regalos comprados y familias que han colaborados 
  

EVALUACIÓN: 
Que el 65% de los usuarios elijan su apariencia física 
Que haya un 65% elijan sus reyes magos  
 
 
7.6 Planificación Centrada en la Persona 
 
Esta actividad se ha incluido en esta dimensión pero también toca al 

resto, ya que los objetivos de la PCP son múltiples, se pueden encontrar metas 

relacionadas con la salud, con la inclusión social, con las elecciones personales, 

con el empleo, con la felicidad, etc. 

OBJETIVOS: 

- Promover el inicio del proceso individual de PCP para un usuario/a del 

servicio. 

- Incrementar la formación de los profesionales y las familias sobre los 

valores de la PCP. 

- Fomentar el control que tiene las PDI sobre sus vidas. 

- Aumentar las oportunidades de implicarse en actividades preferidas 

- Desarrollar las competencias. 
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ACTUACIONES: 

Realizar una programación para el desarrollo e implantación de la PCP 

en ASPRODISIS. 

Seleccionar al candidato/a para comenzar esta implantación (1 usuario 

de casa servicio: RA, RGA, UEDTO), nos basaremos en criterios específicos 

como: 

• Que el usuario/a tenga metas realistas 

• Informar a los trabajadores y a los familiares en qué consiste la PCP y 

como puede beneficiarse la PDI. 

• Una vez que la PDI está seleccionada se estudia su perfil basándonos en 

la atención a la comunidad que le rodea, su familia, sus amigos y las 

personas asociadas al servicio (profesionales). 

• Con ello obtendremos una lista de personas relevantes para la PDI y se 

podrá crear el “Grupo de Apoyo” de ese usuarios/a. 

• Es entonces cuando se puede comenzar a realizar “El Plan Personal”. 

 

INDICADORES: 

- Nº de autorizaciones  para la realización de PCP. 

- Plan Personal de Vida 

- Nº de actas de reuniones con familia 

- Nº de actas reuniones con profesionales 

- Nº de actas reuniones del Grupo de Apoyo 

EVALUACIÓN: 

- Realizar el 100% de la programación que conlleva la realización de una 

PCP. 
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- Realizar el primer paso (la persona, el facilitador y su grupo de apoyo), 

al 100%. 

 
8.  DERECHOS 
 
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, incluida en el eje 1 de la línea 5 dentro del Plan 
Estratégico 2009-2014. 
 
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.  
 
-Actividades previstas: 
 
 
8.1 Realización de carta de derechos y deberes  de usuarios 
 

• OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer a las PDI sus derechos 
- Hacer hincapié en las obligaciones y deberes 

 
• ACTUACIONES: 

 
Planificar un grupo de trabajo que se encargue de recopilar información sobre el 
tema y marque los objetivos a conseguir. 
 
Este grupo estará compuesto por Trabajadores, PDI y estudiar la posibilidad de 
que participen también familiares.  
 

• INDICADORES: 
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Actas de reuniones 
 

• EVALUACIÓN:  
 
Conseguir un borrador sobre los derechos y deberes de las PDI 
 
 
8.2 Realización panel de normas básicas funcionamiento. 
 

OBJETIVOS: 

Facilitar un ambiente positivo en el servicio. 

ACTUACIONES: 

Como primer paso estaría la recopilación de las normas básicas que según los 

monitores deben existir en los talleres, de forma general.  

Una vez completadas estas aportaciones se realiza el panel de normas de 

funcionamiento, para después realizar reuniones con los diferentes usuarios para 

darles a conocer las normas básicas y enseñarles el panel, explicándoles lo que 

cada norma significa. 

Después se colocará en cada taller las normas básicas de funcionamiento. 

Se adaptarán las mismas utilizando pictogramas, para una correcta comprensión 

por parte de todos los usuarios. 

 

INDICADORES:  

 

- Actas de reunión explicativa 

- Nº de paneles de normas de funcionamiento colocados 

- Encuesta satisfacción de usuarios 

EVALUACIÓN:    
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- Que el 85% de las encuestas de satisfacción usuarios sean positivas. 

- Que al 100% de los usuarios  se les haya dado una explicación del panel de 

normas. 

- Que en todos los talleres se encuentre el panel de normas 

 
8.3 Autogestores 
Este punto viene explicado en el punto 7, en la dimensión de Autodeterminación. 
 
 
8.4 Derecho a la realización de quejas/sugerencias por parte de la familia, 
PDI y trabajadores. 
 

OBJETIVOS: 
 

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. 
 

ACTUACIONES: 
 
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. 
 

INDICADOR 
 
Registros de quejas/sugerencias para familias, para PDI y trabajadores 
Registro de tratamiento de quejas/sugerencias 
 

EVALUACIÓN 
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De los registros entregados que menos del 30% sean quejas y el 70% 
sean sugerencias. 
Que el 100% de tratamientos de quejas/sugerencias sean contestadas 
 

8.5 Taller de Pensamiento Crítico 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la capacidad de pensar de una manera crítica y creativa 

- Ejercitar la verbalización emocional como forma de autoconocimiento 

- Potenciar los valores morales de la persona como un todo 

- Filosofar acerca de cuestiones metafísicas esenciales en cualquier ser humano 

más allá de sus condiciones 

ACTUACIONES: 

El taller será llevado a la práctica por la psicóloga. 

Participarán 3 usuarios de RA y 3 de UEDTO. 

La metodología general se denomina método LIPMAN para ejercitar el 

pensamiento, las emociones y los valores. 

La base, pues, de la metodología es el diálogo. Se trata de conseguir que los 

usuarios tengan la experiencia de descubrir en qué consiste vivir en un contexto 

de mutuo respeto, de indagación cooperativa, libre de arbitrariedades y 

manipulaciones. 

El diálogo, el debate en la sala, debe partir de los intereses de los autogestores. 

Para ello, para estimular y hacer evidentes esos intereses se parte de la lectura 

de una narración, una novela especialmente preparada para posibilitar y sugerir 

cuestiones y temas de debate. 

Los pasos que se seguirán son: 

1. Disponer al grupo en círculo para posibilitar el diálogo 
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2. Leer un capítulo del Diario de Ximo. 

3. Luego, se le pide a los autogestores que se formulen preguntas sobre lo que 

le sugiere el texto. Las preguntas se escriben en una pizarra, junto al nombre del 

usuario que la formuló.  

4. Terminado el listado de cuestiones anterior, se les pide que seleccionen 

aquella con lo que desean empezar a trabajar. 

5. Con la primera pregunta elegida se comienza el diálogo que llevará toda la 

sesión. 

6. Al finalizar la sesión, la persona de apoyo pedirá que cada autogestor realice 

una primera reflexión sobre cualquier pregunta y la escriba en su diario de 

pensamientos. 

7. La persona de apoyo también llevará un diario de pensamientos y leerá sus 

reflexiones junto al resto del grupo. 

8. En la sesión siguiente se leerán las reflexiones y luego se realizarán las 

actividades para potenciar capacidades que vienen en el manual pudiendo 

llevarnos tales actividades varias sesiones. 

INDICADORES: 

- Fichas individuales generales del Taller 

- Diario de pensamientos 

- Actas de asistencia 

- Actividades del programa  

- Evaluación continua 

- Evaluación final 

EVALUACIÓN: 

- El 50% registra sus pensamientos en el diario 
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- El 50% de los usuarios participa y asiste a las sesiones 

- Se realizan el 50% de las actividades del programa 

- Cumplimentación del 100% de las evaluaciones continuas (de cada sesión) 

- Cumplimentación del 100% de las evaluaciones finales 

- El 50% de los usuarios supera el 50% de los objetivos del programa 

 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS PREVISTOS. 
 
Se realizan tres tipos de evaluaciones para ver la satisfacción en el servicio y en 
general en Asprodisis. Se realizan mediante cuestionarios de satisfacción 
realizados en asprodisis tanto a familias, trabajadores como usuarios/as. 
 

A) FAMILIAS: 
OBJETIVOS: 
- Conocer de forma objetiva la opinión de los familiares de la unidad sobre 
acciones, talleres, servicios… 
 
 ACTUACIONES: 
Se realiza cuestionario de satisfacción de familias. Una vez realizado la encuesta 
por los responsables de los distintos servicios, una usuaria de centro especial de 
empleo a la cual se le facilita número de las familias, contacta con ellos y les va 
realizando la encuesta.  
Dichos datos pasan a la responsable de calidad  para sacar los resultados y 
conclusiones oportunas. 
  
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 90% de los familiares de los usuarios realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a familiares sean positivas 
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B) TRABAJADORES:  

OBJETIVOS: 
Conocer de forma objetiva la opinión de los trabajadores de Asprodisis sobre 
organización, responsabilidades… 
 
 ACTUACIONES: 
 
Se realiza cuestionario de satisfacción. Dicha encuesta se le pasa a los 
trabajadores para que la cumplimenten y una vez que la tenga que la entreguen 
al responsable del servicio. Dichas encuestas pasan a la responsable de calidad 
para interpretación y recogida de datos. 
 
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los trabajadores realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a trabajadores sean positivas 
 

C) USUARIOS: 
 
A los usuarios/as de la unidad se le realizan dos tipos de evaluaciones: 
 
C.1Por un lado encuesta de satisfacción. 
 
OBJETIVOS: 
Conocer de forma objetiva la opinión de los usuarios/as de la unidad sobre 
acciones, talleres, servicios… 
 
 ACTUACIONES: 
 
 Se le realiza encuesta adaptada y de lectura fácil. Aquellos que necesitan ayuda 
de un cuidador/a se les ofrece para facilitarle el cumplimento de ésta. A los 
usuarios/as de los que no podemos obtener respuesta, dado su discapacidad, se 
le pasara una subjetiva por parte del profesional que lo atiende más 
directamente. 
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INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 70% de los usuarios/as realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a usuarios/as sean positivas 
 
 

C.2 Por otro lado se realiza evaluación, mediante sus planes personales de 
apoyo (PPA) 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán reuniones con todos estos agentes de forma que se obtenga unas 
pautas de actuación consensuadas. 
 
Se mantendrá una reunión con los familiares donde se les informe de la 
evaluación del usuario durante el 2013, acto seguido se presenta la propuesta de 
objetivos a trabajar para el año 2014-2015, y se incentiva a los familiares para 
que aporten su punto de vista sobre dichos objetivos o si consideran necesario  
actuar también en otras áreas. 
 
La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de decisión. 
 
INDICADORES:  
Nº de PPA 
Fichas Individuales de Trabajo 
Nº  de familiares que pueden asistir a las reuniones 
Nº de familiares que no pueden asistir a las reuniones    
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EVALUACIÓN:  
 
Que el 90% de los PPA estén realizados. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
La programación del servicio RGA, se desarrolla bajo el marco del Plan Estratégico 
2009-2014 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 2014, 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. 
Esta programación tiene continuidad con la llevada a cabo durante el 2012-2013 y, para 
este año 2014, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de elaborar la 
presente programación: 
 

• Las encuestas de satisfacción realizadas a los residentes en cuanto a: las 
actividades, talleres, profesionales, unidades, compañeros, habitaciones, 
comidas, vacaciones, aseo, etc… en la programación, se mantendrán actividades 
realizadas el año anterior, se incluirán actividades nuevas, se mantendrán o 
cambiarán aspectos en el funcionamiento de esta residencia en función del 
resultado de estas encuestas. 

• La participación de los cuidadores de RGA: se tiene en cuenta su opinión sobre 
los talleres y actividades que se hicieron durante el 2013 ya que ellos conocen de 
primera mano los gustos y preferencias nuestros residentes. Se les pide también 
que aporten ideas sobre actividades y talleres nuevos. 

• Una vez terminada la presente programación se elaborarán los PPA de todos los 
residentes y se les enviará por correo a las familias, las cuales, darán el visto 
bueno al plan de trabajo personal de su familiar y podrán aportar ideas o 
sugerencias para la programación del 2015. 

• La memoria del 2014 se tendrá hecha en Octubre de ese año y, teniendo en 
cuenta los resultados de esta memoria, se realizará la programación para el 2015, 
la cual, se tendrá para el mes de Diciembre. 
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2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
Con el desarrollo de esta programación, se pretende estructurar la organización del 
servicio RGA, en función del Plan de Acción de Asprodisis para el año 2014. 
Los objetivos propuestos en esta programación, giran en torno 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: 
 
2.1. Bienestar emocional. 
2.2.  Relaciones interpersonales. 
2.3.  Bienestar material. 
2.4.  Desarrollo personal. 
2.5.  Bienestar Físico. 
2.6.  Autodeterminación. 
2.7.  Inclusión social. 
2.8.  Derechos. 
 
“Para cada uno de nosotros alcanzar una buena calidad de vida es tanto un deseo como 
un reto; para las personas con discapacidad  estos retos son aún mayores a causa de las 
limitaciones personales y de las actitudes sociales y culturales en relación con su valía 
como personas y su estatus dentro de sus comunidades.(Schalock, 2006, p.15)” 
 
Cada una de las dimensiones ha sido desglosada en objetivos generales y operativos con 
las correspondientes actuaciones  propuestas para conseguir cada objetivo, indicadores, 
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. Para conseguir avanzar en esa 
mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, se van a seguir revisando los 
PPA (Plan Personal de Apoyos de las personas atendidas) y se pondrán en marcha los 
restantes, estos PPA van a ir asociados a las distintas actuaciones propuestas en las ocho 
dimensiones de calidad de vida. 
 
A su vez esta programación es coherente con los distintos ejes de trabajo reflejados en 
el Plan Estratégico de Asprodisis 2009-2014. Todas las actividades programadas dentro 
de las dimensiones hacen referencia al eje 2: Calidad y hay otras más específicas de 
otros ejes que se reflejan en dichas dimensiones. 
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 2.1  DIMENSIÓN: BIENESTAR EMOCIONAL. 
 
Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad y la seguridad del 
individuo, incluidas en el eje 3 de la línea 2 que está dentro del Plan estratégico 2009-
2014.  
 
Objetivo General: Tiene relación con la satisfacción con la vida,  auto concepto, 
ausencia de estrés o sentimientos negativos. 
 
Objetivo Operativo: Sentirse tranquilo sin agobios, no estar nervioso. Toma de 
decisiones personales. 
 
 
2.1.1. TALLER DE MANEJO DE EMOCIONES 

 

2.1.1.1 UTILIZAR EL GRUPO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DE 

EMOCIONES ASÍ COMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

OBJETIVOS: 

 

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 

emociones. 

- Compartir y verbalizar emociones en compañía de sus compañeros/as. 

- Potenciar la resolución constructiva de los conflictos que puedan plantearse 

en las relaciones interpersonales. 

 

ACTUACIONES: 
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- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de reuniones, etc. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: Juan Luis, Mª Carmen, José Antonio, David, Tomás, Ana 

Alba, Paito y Javi.   

- Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 

- Frecuencia: Sesiones semanales de 60 minutos de duración. 

- Procedimiento: Exposición de temas personales para fomentar la expresión y 

confianza hacia los compañeros así como la aceptación y elaboración de opiniones al 

respecto.  

 

INDICADORES: 

 

- Fichas individuales. 

- Registros (incluidos en las fichas individuales). 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

 

EVALUACIÓN: 

 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 60% de los usuarios participa y asiste a las sesiones. 

- 30% comparte sus temas en el grupo. 

- 30% acepta las opiniones de los compañeros. 

- 30% desarrolla actitudes de escucha y tolerancia. 
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2.1.1.2 DESARROLLAR ACTITUDES DE RESPETO, TOLERANCIA Y 

ESCUCHA HACIA LOS DEMÁS. 

 

OBJETIVOS: 

 

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. 

 

ACTUACIONES: 

- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de reuniones, etc. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: Juan Luis, Mª Carmen, José Antonio, David, Tomás, Ana 

Alba, Paito y Javi.  

- Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 

- Frecuencia: Sesiones semanales de 60 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. 

 

 

INDICADORES: 

 

- Fichas individuales. 
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- Registros (incluidos en las fichas individuales). 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

 

EVALUACIÓN: 

 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 60% de los usuarios participa y asiste a las sesiones. 

- 30% respeta las normas establecidas. 

- 30% escucha sin interrumpir. 

- 30% levanta la mano para participar. 

- 30% desarrolla actitudes de escucha y tolerancia. 

- 30% respeta y pide turno de palabras.  

- 30% controla el tono de voz. 
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2.1.2. RELAJACIÓN Y AUTOCONTROL: SALA MULTISENSORIAL 

 

OBJETIVOS: 

 

Restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física: 

- Prevención del desgaste innecesario de los órganos vitales que se ven 

afectados por el elevado estado de estrés, nerviosismo… 

- Como tratamiento ante trastornos como la ansiedad, depresión, hipertensión, 

insomnio, etc. 

- Como técnica, para poder tener los pensamientos más claros y calmar la 

mente. 

 

 

ACTUACIÓN: 

 

- Lugar de realización: Sala multisensorial. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: Catalina, Emilio, Loli, Franchu, Tomás, Luisa, Mª Carmen 

Sánchez.  

- Material: Música variada, equipo de música, material y elementos que ayuden 

a la relajación tales como mantas o colchonetas. 

- Frecuencia: según disponibilidad de la sala, y en función de la necesidad del 

usuario. 

- Procedimiento: se le enseñarán habilidades y técnicas para que se reduzcan 

esa ansiedad en ese mismo momento y para que esos mismos ejercicios que se hagan en 

la sala, puedan utilizarlos en otro momento sin nuestra ayuda. 
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INDICADORES: 

 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

 

EVALUACIÓN: 

 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 75% de participación. 

- Se consigue relajación muscular y facial en general en un 75%. 

- El 15% de los usuarios aprenden las técnicas de relajación y autocontrol para 

utilizarlas sin ayuda 
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2.1.3. ACTIVIDAD: APRENDER LA PREPARACIÓN DEL DESAYUNO Y LA 
MERIENDA 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 

• 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. 
• Nº de usuarios/as: Juan Luis, Mª Carmen, Tomás, David, José Antonio, Paito. 
• Frecuencia: Dos veces por semana en el caso de RGA. 
• 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. 

 
 
INDICADORES: 

• 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. 

 
EVALUACIÓN: 

 
• El 50% está interesado en el desarrollo del taller. 
• El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
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• 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 

generalización. 
 

 
2.1.4. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN  

 
En nuestro caso el sistema utilizado será mediante la utilización de símbolos 
pictográficos que consisten básicamente en dibujos sencillos y representativos de 
conceptos u objetivos que se utilizan como sistemas alternativos a la comunicación 
vocal. 
Con la comunicación alternativa pretendemos: 

Proporcionar un medio temporal de comunicación, hasta que se establezca el 
habla o se vuelva apropiada (funcional e inteligible). 
Proporcionar un medio de comunicación a largo plazo, cuando la adquisición 
del habla resulte totalmente imposible. 
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. 
Mejorar la percepción espacio-temporal. 

 
2.1.4.1. ACTIVIDAD: APRENDIZAJE Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS 
COMUNICATIVOS DIVERSOS CUYO SOPORTE BÁSICO ES EL 
PICTOGRAMA 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 

 
ACTUACIONES: 
 

• 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. 
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• Nº de usuarios/as: David, José Antonio y Mª Carmen (aunque en este servicio 
hay otros usuarios que participan en la comunicación 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. 

Otras actuaciones:  
 

• Panel del clima (todos los usuarios). 
• Panel del menú. 
• Calendarización de actividades usuarios de RGA. 
• 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 (en la actualidad se va a iniciar una de ellas). 
• Libros de comunicación. 

 
INDICADORES: 
 

• 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. 
• Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo de dos 

meses de antelación. 
 

EVALUACIÓN: 
• 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. 
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• El 50% utiliza el panel del clima. 
• El 50% utiliza el panel del menú. 
• El 50% lleva a cabo la calendarización. 
• El 50% utiliza los libros de comunicación. 

 
2.1.5. TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
2.1.5.1 ACTIVIDAD: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
OBJETIVOS:  

Desarrollo y mantenimiento del lenguaje en general: mantener 
conversaciones-narración, conversaciones-descripción, denominaciones, 
repeticiones, tareas de comprensión, tareas léxicas y semánticas. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Salón de ocio. 
• Personal: Profesora de Educación Especial. 
• Nº de usuarios/as: Ana Alba, Javi, Emilio, Miguel y Tomás. 
• 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. 

 
INDICADORES: 
 

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

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

 
 
2.1.6. SERVICIO DE PSICOTERAPIA 

 
OBJETIVOS: 

 

- 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. 

 

ACTUACIONES: 
 

Los objetivos anteriormente citados serán llevados a cabo por la 

psicóloga del Servicio de Psicoterapia de la siguiente manera: 
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- Evaluación: de posibles problemas de comportamiento, estudio del 

historial y de los informes previos (evaluación de la persona), entrevista 

personal, información de otros trabajadores, observación directa de la 

conducta, procedimientos evaluativos estandarizado, estudio del 

entorno. 

- Diagnosticar: formulación del caso y posible diagnóstico integrador del 

problema, descripción del mecanismo de aparición. 

- Tratamiento e Intervención: tratamiento integral de la persona 

seleccionando la metodología más correcta, actuando sobre la persona, 

sobre su entorno y sobre sus circunstancias. 

- Evaluar la eficacia: evaluar el proceso y el resultado comenzando con 

una intervención inicial y proseguir con el proceso continuado, hasta que 

se alcancen los objetivos del tratamiento. 

 

INDICADORES:  
 

- Registro Comunicación al Servicio de Psicoterapia. 

- Informe de Evaluación de Conductas Desafiantes: Registro Incidente 

de Usuarios. 

- Entrevista Personal  

- Informes Médicos Existentes Actuales 

- Utilización de Procedimientos Formales y Estandarizados 

- Informe de Medidas  de Apoyo Conductual. 

- Seguimientos de la intervención 

- Informe Final. 
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EVALUACIÓN:  
 

- El 100% de los casos que lleguen al servicio tendrán programación 

individual para el usuario 

- El 100% de los casos que lleguen al servicio tendrán evaluación final 

de esa programación 

- El 40% de los casos que llegue al servicio tendrán resultados 

satisfactorios 

 
 
2.1.7. TALLER DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
 
Aplicación de programas específicos  y pautas a las cuidadoras y profesionales que lo 
traten para llevar a la extinción o al menos a que sean menos frecuentes las conductas 
problemas que van surgiendo. Esto se realiza mediante la aplicación de técnicas como: 
refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo, autocontrol, extinción, asociación de 
estímulos, relajación, autosugestión, etc. y de programas como el de economía de fichas 
o programas de responsabilidades, todo ello dependiendo de la capacidad de la persona, 
de la gravedad de la conducta y la frecuencia de esta. 
 
2.1.7.1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 

ADECUADAS: 

 

OBJETIVOS: 

 

- Eliminar o disminuir problemas de conducta. 

- Sustituir conductas problemáticas por otras formas de comportamientos más 

adecuadas. 

- Evitar que estas conductas interfieran u obstaculicen el transcurso normal y 

diario de trabajo. 
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ACTUACIONES: 

 

Cuando surjan conductas o comportamientos conflictivos se cumplimentará en 

su registro correspondiente.  

Si se observa que esto ocurre de forma continua se realizará el análisis de las 

causas y antecedentes de la misma; y se creará las pautas convenientes para reducir 

estas conductas problemáticas. 

Esas pautas se les facilitarán a los monitores y cuidadores para que de forma 

diaria o como se estipule necesario, se vayan registrando; además de entregarles las 

respectivas Fichas de Trabajo Individual. 

De esta forma se obtiene información de la evolución de la conducta. 

Después se recogen los registros y se cuantifican los resultados, dejándolos 

establecidos en las evaluaciones anuales.  

Actualmente tienen fichas abiertas: Ana Alba, Mª Carmen Sánchez, David, 

José Antonio, Emilio, Francisco Gutiérrez, Juan Ignacio, Juan Luis, Luisa, Francisco 

Javier Torres, José Friaza. 

 

INDICADORES:  

 

- Fichas Individuales de Trabajo. 

- Registros de la Conducta 

- Nº de Incidencias registradas 

- Nº de Contenciones Físicas 

- Encuestas de Satisfacción de Usuarios 

- Evaluaciones Anuales 
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- Nº de Notas Internas a usuarios 

EVALUACIÓN:  

- Evaluación anual de Fichas Individuales de Trabajo.  

- La existencia de más del 50% de registros de incidentes y contención física 

por usuarios de forma mensual, se considerará deficiente  esta dimensión. 

- Que el 80% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean positivas. 

- Realización de Fichas Individuales de Trabajo (evaluación. cualitativa). 

- Resultados de las Evaluaciones Anuales 

2.1.8. TALLER DE ENSEÑANZA ESTRUCTURADA 
 

La enseñanza estructurada estará dirigida a personas con Autismo y Síndrome de 
Asperger fundamentalmente. Para llevarla a cabo será necesaria una organización tanto 
del medio que le rodea como de las actividades que lleva a cabo la persona a lo largo del 
día. 
 
2.1.8.1. ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
• Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
• Nº de usuarios/as: Lester y Juan Ignacio. 
• Material: paneles, calendarios personalizados, pictogramas, señalizaciones, 

fotografías,… 
• Frecuencia: Diaria. 
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• Procedimiento: Cumplimentación diaria de la calendarización personalizada así 
como de los paneles destinados a tal fin. Señalización de las zonas utilizadas por 
el usuario. 

 
 
 
 

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. 

 
EVALUACIÓN: 
 

• 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%. 

 
2.1.9. ACTIVIDAD: ANTICIPACIÓN A ACTIVIDADES NUEVAS 

 
OBJETIVOS:  
 
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. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
• Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
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• Nº de usuarios/as: LESTER. 
• 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 del usuario. Se 
darán pautas específicas al caso. 

 
INDICADORES: 
 

• 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. 

 
EVALUACIÓN: 
 

• 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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2.1.9.1. ACTIVIDAD: UTILIZACIÓN DE CAJAS DE ORGANIZACIÓN 

 
OBJETIVOS:  
 
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. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
• Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
• Nº de usuarios/as: Lester. 
• 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.   

 
INDICADORES: 
 

• 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. 

 
EVALUACIÓN: 
 

• 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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2.1.10.  Realización Agendas Personales. 
El objetivo de la realización de las agendas será el proporcionar una comunicación 
fluida y continua entre centro y casa, teniendo un cuaderno para ello de fácil 
cumplimentación para ambas partes y proporcionando información adicional y/o 
excepcional que ha podido ocurrir en el transcurso del día.  
Esta agenda se ha diseñado en dos vertientes: una asistencial para hacer comentarios de 
cómo han ido las comidas, control de esfínteres… y otra de información en sentido más 
académico: motivación, comunicación…Dejando un espacio de observaciones para 
ambos sitios. 
Tener comunicación con las familias de lo ocurrido en el centro  o casa de manera 
excepcional nos parece importante en una serie de usuarios con una discapacidad 
mayor, en la que pueda estar vinculada o asociados problemas comunicativos, de 
comprensión u otros, ya que será un canal abierto de preguntas- respuestas. 
Durante el año 2013, se realizaron 4 agendas, con la finalidad de ver el resultado, 
satisfacción con la agenda, uso y en definitiva observar mejora en la comunicación entre 
ambas partes. En ningún caso se sustituyó con este método, las llamadas a la familia 
cuando fue necesario o la emisión de cartas informativas, todo ello seguirá siendo 
complementario a la información familiar. Se evaluó el funcionamiento que tuvo el uso 
de la agenda, siendo positivo. 
Por lo cual, para este año se tiene previsto la realización de otras cuatro agendas 
manteniendo las que ya se llevaron a cabo durante el 2013. 
 
ACTUACIONES: 

 
• Realización de cuatro agendas más. 
• Los residentes que ya tiene agenda personal son: Emilio, Javi, Paco 

Prieto, Lester, Mª Paz, Alejandro, Juan Bautista. 
 

INDICADOR:  
 

• cumplimentación de las cuatro agendas existentes + las cuatro agendas 
nuevas. 

 
 EVALUACIÓN:  
 

• Seguimiento de la cumplimentación en un 100%. 
 

• Que el 80% de las encuestas sean satisfactorias. 
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2.1.11. Difusión de información general (residentes, profesionales 

y familias). 
 
Los objetivos serán: 
- Información a los residentes y a las familias de todo lo que ocurra en RGA 

que sea de relevancia para ellos, mediante cartas, llamadas o reuniones, 
respecto a su familiar o de funcionamiento de la misma. 

- Información a los trabajadores de todo lo relacionado con objetivos de 
trabajo, mejoras, protocolos, etc. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Correspondencia a las familias. 
• Llamadas telefónicas desde enfermería RGA, responsable, 

coordinadores. 
• Comunicados a profesionales. 
• Comunicados a residentes. 
• Encuestas de satisfacción a familias y profesionales. 

 
 
INDICADOR:  

• Nº de comunicados a profesionales. 
• Nº comunicados a residentes. 
• Libreta de comunicación (trabajadores RGA ). 
• Nº comunicaciones a las familias (cartas, llamadas telefónicas, e-mail, 

WhatsApp, etc…). 
  
EVALUACIÓN: 

• 80% encuestas satisfactorias (familias, trabajadores). 
• 80% encuestas satisfactorias  profesionales. 
• Cumplimentación del 100% de las agendas personales. 
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2.1.12. INTERVENCIÓN PUNTUAL O PROLONGADA POR CAMBIOS 

 

OBJETIVOS: 
 

Acompañamiento, cambio en su programación individual, pautas e 

información, tanto a cuidadores como al propio usuario afectado, sobre la 

nueva circunstancia. 

 

ACTUACIONES: 
 

En ocasiones la actuación tiene que ser inmediata al tratarse de 

cambios en el modo de vida de un usuario debido a problemas físicos 

(enfermedades que requiera reposo o estar en su habitación por ser 

infecciosas, accidentes en los que tengan que inmovilizarle alguna parte del 

cuerpo, operaciones en las que tenga que estar varios días o semanas en 

cama, etc.). 

En esos momentos, el usuario necesita de una atención más 

especializada por lo que será función de la psicóloga crear actividades 

adaptadas a esas necesidades nuevas y pautar un seguimiento y 

acompañamiento de dicho usuario.  

Será función del responsable del servicio de informar a la psicóloga de 

las nuevas características del usuario a través del formulario PT.T.28.01, 

Comunicación al Servicio de Psicoterapia. 

 

INDICADORES: 
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- Nº de comunicados al servicio 

- Ficha Individual de Trabajo 

- Registro (incluido en la ficha) 

- Pautas específicas (en el caso de que fuera necesario) 

- Acta de explicación de las pautas específicas 

 

EVALUACIÓN: 
 

- El 100% de los comunicados tendrán intervención inmediata 

- El 100% de los usuarios tendrá su ficha individual de trabajo 

- Se cumplimentará el 100% de los registros incluidos en las fichas 

- Creación de las pautas específicas (en el caso de que fuera 

necesario) en el 100% de los casos 

 
 
2.1.13.  INVESTIGACIÓN EFECTIVIDAD TERAPIA CON AVES RAPACES. 

 

OBJETIVO: 
 

Debido a la escasa información y estudios realizados acerca de la 
terapia con aves rapaces, se propone realizar un estudio de investigación 
con el método científico propio de la psicología para evaluar la eficacia de 
dicha terapia. 

 
ACTUACIONES: 

 
En el proceso de investigación se llevará a cabo: 

- Revisión de la literatura sobre terapia con aves rapaces 
- Formulación de objetivos o hipótesis de investigación 
- Selección de la metodología de investigación 
- Estudio de las variables 
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- Muestreo 
- Usuarios: José Antonio, Mª Carmen, Miguel, Juan Ignacio, Tomás, Juan 

Luis, Paito, Luisa, Pepe, Lester.  
- Instrumentos de recogida de datos 
- Procedimiento de la recogida de datos 
- Análisis de los datos  
- Conclusiones finales 

Además se le dará difusión al estudio con un informe (resumen, 
introducción, metodología, análisis y resultados y discusión o conclusiones) 

 
INDICADORES: 

 
- Finalización del estudio de investigación 

EVALUACIÓN: 
 

- Resultados satisfactorios para continuar con la terapia con aves rapaces 
y aumentar el número de usuarios que pudieran beneficiarse de ella. 
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2.2. DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES. 

 
Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con 
su familia y a su relación de amistad, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del 
Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
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. 
 
Actuaciones previstas: 
 
 
2.2.1. Taller de técnicas afectivas ( celebración de cumpleaños, duelo). 
 

           El objetivo de este taller prioritariamente es 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 
o compañero. 

  
 
ACTUACIONES: 
 

• Celebración de los cumpleaños de todos los residentes de forma 
trimestral. 
. 

 
 

INDICADOR: registro celebración fiestas de cumpleaños residentes. 
 
 

EVALUACIÓN: el 100%  de los residentes han celebrado su fiesta de 
cumpleaños. 
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• Acompañamiento y ayuda en momentos importantes de su vida 
en los que se ha producido una pérdida. 

 
 

INDICADOR: cumplimentación de los registros de acompañamiento ante una 
pérdida ficha de seguimiento. 
Encuestas de satisfacción residentes. 
              
EVALUACIÓN: el 100% de los residentes que sufran una pérdida recibirán 
este acompañamiento. 
80% de las encuestas positivas. 
 
 
 
2.2.2. Asambleas padres. 
 
         El objetivo de estas asambleas es mantener una relación personal con los 
familiares y aprovechar para hacer lecturas de la memoria y la programación 
para su aprobación.  

Además de tratar temas relacionados con la RGA. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Celebración asamblea de padres. 
 
 

INDICADOR: cumplimentación de las actas de las reuniones con los padres. 
 
 EVALUACIÓN: Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar los resultados de 
las asambleas en relación a la participación de las familias. 
80% de las encuestas satisfactorias. 
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2.2.3. Reuniones de coordinación responsable-trabajadores-gerente. 
 
          El objetivo de las reuniones es: 

-Optimizar el trabajo diario de RGA. 
-Mejorar el servicio con distintas propuestas. 
-Relación personal trabajadores- responsable para comentar la mejora 

de objetivos o mejoras para el trabajador. 
-Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
-Poner acuerdos comunes entre servicios. 
-Relación entre distintos responsables de servicios… 

 
ACTUACIONES: 
 

• Dos reuniones al año con los trabajadores de RGA ( Junio y 
Diciembre ). 

 
INDICADOR: cumplimentación y firmas  de las actas de reuniones. 

 
 
EVALUACIÓN: 100% Seguimiento de la cumplimentación y las firmas. 
 
 

• Una reunión semanal entre Gerente y responsables de servicios. 
 
INDICADOR: cumplimentación y firmas  de las actas de reuniones. 

 
 
EVALUACIÓN: 100% Seguimiento de la cumplimentación y las firmas. 
 
2.2.4. Club Actiocio Actividades Internas 2014. 

 
Objetivos: 

Fomentar la convivencia entre los distintos usuarios de los distintos servicios. 
Celebrar día claves del año y que los usuarios sepan porque se celebran las 

fiestas.  
Disfrutar del Ocio. 

 
ACTUACIONES: 
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Se anunciara 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, whatsApp 
para responsable y trabajadores que estén el día de la celebración y por reunión directas, 
incentivando y motivando los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se intentará reunir servicios, y casos de no ser compatible por horarios se ira 
llevando a cabo varias actuación en distintos servicios y horarios. 

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

Se realizarán talleres relacionado para preparar la fiesta, tales como de 
decoración temática, maquillajes, recogida de elementos etc, 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. 
 
INDICADORES: 

Cuestionario especificó de actividades interna 
Los monitores irán evaluando con los usuarios que han supervisado durante la 

actividad el nivel de satisfacción y las mejoras que se pueda realizar. 
Registro de participación en actividad interna. 

 
EVALUACIÓN: 

Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el planing 
general de actividades. Se espera un 75% de participación de los usuarios de Asprodisis. 

 
1) Día de San Valentín, 14.02.14. 
2) Día de Andalucía, 27.02.14. 
3) Gala de Carnaval en Asprodisis, 07.03.14. 
4) Fiesta de la primavera , 20.03.14. 
5) Fiesta Flamenca Bandolera, 07.05.14.  
6) Taller para Fiesta Hawaiana de Verano.21.06.14 
7) Visita Ronald Mc Donald 18.07.14 
8) Fiesta del Agua, 01.08.14 
9) Feria en Asprodisis, ( Septiembre 2014).. 
10) Fiesta de Halloween, 31.10.14 
11) Fiesta de la Castaña., 28.11.14 
12) Fiesta de Navidad.19.12.14 
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13) Día de los Santos inocentes.29.12.14 
14) Fiesta de fin de año, baile a lo loco, 29.12.14. 

 
La programación de las actividades se puede ver modificada  por 

funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, 
Churros, conciertos y actuaciones de colaboradores, propuestas usuarios, eventos 
especiales. 

 
 
 

2.2.4.1. Concursos de Disfraces de Carnavales. 

Del 1 de febrero hasta el 07 de Febrero 2014. 

Con motivo de la celebración de las Fiestas de Carnaval, en Asprodisis 

organiza el tradicional Concurso de Disfraces “Carnaval 2014” que se regirá por las 

siguientes bases: 

BASES 

1. Modalidades: El concurso tendrá dos modalidades: modalidad individual y 

colectiva. En la modalidad individual podrán participar cualquier persona de 

cualquier servicio, en la modalidad colectiva deberán participar por servicio, RA, 

RGA, UEDTO, UED. 

2. El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

3. Premios: En la modalidad individual habrá un único premio al mejor disfraz con 

entrega de una placa de Carnaval. En la modalidad colectiva habrá un premio de 
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una tarta de caramelo para el servicio que gane. Las modalidades de estos premios 

serán: 

• Premio al mejor disfraz individual.  

• Premio a la Chirigota/ colectivo más simpático.  

1. La entrega de premios se efectuara en las sala de Ocio antes de la merienda. Será 

obligatorio que los premiados a la hora de recoger los premios estén disfrazados. 

2. La participación a este concurso obliga al cumplimiento íntegro de estas bases. 

 
 
 

2.2.4.2. Concurso de Disfraz de Halloween. 

Bases: 
Premios sorpresas: 

1. Disfraz más original y hecho por el usuario 
2. Disfraz más terrorífico 

El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

Por la mañana tendremos fiesta con RGA y UED en el salón de ocio de 11h30 
hasta 13h. 

De mientras los demás usuarios se van disfrazando y por la tarde de 15h15 
hasta 16h40 gran baile sangriento con todos los servicios en el salón de ocio de 
Residencia. 

A las 15h30 entrega de premios. 
Quien quiera se puede apuntar para realizar una actuación!!!!! 
Apuntarse con Cristina. 
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2.3. DIMENSIÓN: BIENESTAR MATERIAL.    

 
Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, 
incluyendo el empleo, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan 
Estratégico 2009-2014. 

 
 
Objetivo General. Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, 
propiedades personales, comidas, finanzas y posesión. 
 
Objetivo Operativo. Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 
 
2.3.1.  Habilidades de la vida laboral. 

 
-Se pretende que 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. 
-Previamente a cada usuario/a se le realiza una evaluación en la que se 
observan las aptitudes laborales que poseen. 
-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.) 
-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. . 

 
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. 
 
Usuarios: Francisco Javier Torres Aguilera, José Antonio Montañez Vega, 
David González Istán, Mª Carmen Sánchez Granados, Juan Luis Moñino 
Villatoro. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Sesiones de trabajo en lavandería. 
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INDICADOR: cumplimentación de las fichas de trabajo. 

 
EVALUACIÓN: Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar las fichas de 
trabajo para comprobar los resultados obtenidos. 
 
 

• Sesiones de trabajo en taller de UEDTO. 
 
INDICADOR: cumplimentación de las fichas de trabajo. 

 
EVALUACIÓN: Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar las fichas de 
trabajo para comprobar los resultados obtenidos. 
 

• Sesiones de trabajo en jardinería. 
 

INDICADOR: cumplimentación de las fichas de trabajo. 
 
EVALUACIÓN: Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar las fichas de 
trabajo para comprobar los resultados obtenidos. 
 
2.3.2.  Elección de desayunos y merienda (Grupo de trabajo de menús). 
 
           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. 
El trabajador depende de las posibilidades del usuario le enseñará el alimento 
para que elija o mediante pictogramas.  
 
ACTUACIONES: 
 

• Elección de los desayunos a todos aquellos residentes que tienen 
capacidad para ello. 

• Usuarios: José Antonio, David, Mª Carmen, Francisco Javier 
Torres , Juan Luis, Tomás, Ana Alba, Javi, Franchu.   

 
INDICADOR: realización de la tarea.           

 
EVALUACIÓN: 80% de las encuestas satisfactorias. 
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• Elección de los postres. 
 
INDICADOR: realización de la tarea.           

 
EVALUACIÓN: 80% de las encuestas satisfactorias. 

 
 

• Elección de las meriendas. 
 
 
INDICADOR: realización de la tarea.           
 
EVALUACIÓN:  80% de las encuestas satisfactorias. 
 
 
2.3.3. Taller de menaje (montaje comedor). 
 
          Con este taller se pretende dar una cierta autonomía a los residentes a la 
hora de preparar el comedor para las distintas comidas que se hacen durante 
el día. Para ello se prepararán a cuatro residentes para que puedan por ellos 
mismos preparar el comedor 
 
ACTUACIONES: 
 

• Colocación correctas de todos los utensilios para la comidas. 
• Usuarios: José Antonio, David, Mª Carmen, Juan Luis, Tomás.  

 
 
INDICADOR: fichas individuales de trabajo. 
 
EVALUACIÓN: evaluación de las fichas individuales de trabajo. 
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2.3.4. Taller de manualidades. 
 
OBJETIVOS: 
- Realización de distintas manualidades para festividades. 
- Elección de las manualidades por los usuarios/as. 
- Trabajo asociado de motricidad fina, coordinación manual, atención, 
motivación… 
 
ACTUACIONES: 

 
• Durante el año 2014 se van a realizar las siguientes 

manualidades: 
 

• Usuarios: residentes de la sala 1. 
 
OCTUBRE 2013. 

 
• Acta de reunión con los residentes para la elección del disfraz para 

el 2014 y la elección del regalo para el día de los enamorados 
que se celebra el 14 de Febrero de 2014. 

 
TALLER DE DISFRACES Y REGALO DÍA ENAMORADOS 
 

- JUEVES: 11:00 H. – 12:00 H. 
   15:00 H. – 16:00 H. 

 
- VIERNES:  11:00 H. – 12:00 H. 
- SABADO:   19:00 H. – 20:00H.    
 

ENERO 2014. 
 

• Acta de reunión con los residentes para la elección de lo que se va a 
hacer en el taller de la fiesta de la primavera que celebramos el 04 de 
Abril de 2014. 

 
TALLER DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA 
 

- JUEVES: 11:00 H. – 12:00 H. 
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   15:00 H. – 16:00 H. 
 

- VIERNES:  11:00 H. – 12:00 H. 
- SABADO: 19:00 H. – 20:00H.    
 

MARZO 2014. 
 

• Acta de reunión con los residentes para la elección de los adornos para 
la feria de septiembre de Pedro Romero y el disfraz de Hollowen. Este 
taller se empezará el 24 de Abril de 2014. 

 
TALLER FERIA PEDRO ROMERO Y HOLLOWEN 
 

- JUEVES: 11:00 H. – 12:00 H. 
    15:00 H. – 16:00 H. 

- VIERNES:  11:00 H. – 12:00 H. 
- SABADO: 19:00 H. – 20:00H.    
 

JUNIO  2014. 
• Entrega de las propuestas para la decoración de la NAVIDAD del 2014, 

anteriormente a la entrega de las propuestas se tiene que levantar acta 
de reunión con los residentes donde se les presentarán distintas 
propuestas para que ellos elijan la que más le gusta para la decoración 
de Navidad del 2014. 
 

JULIO  2014. 
Desde el mes de Julio una vez que ya se ha elegido la 

decoración de Navidad se empezará con el taller para la elaboración del 
decorado elegido. 

 
TALLER DECORACIÓN NAVIDAD 
 

- JUEVES: 11:00 H. – 12:00 H. 
   15:00 H. – 16:00 H. 

- VIERNES:  11:00 H. – 12:00 H. 
- SABADO:  19:00 H. – 20:00H.    
 

INDICADORES: 
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- Número de actas de reuniones. 
 
EVALUACIÓN: 

 
-  Que le 80% de las encuestas a residentes sean satisfactorias. 

 
   2.3.5. Personalización habitaciones. 
 
         Durante el 2013 se trabajó en la personalización de las habitaciones de 
algunos de los residentes. Para ello se reunió el cuidador que iba a realizar la 
personalización de esa habitación con el residente para ver sus gustos y 
preferencias en cuanto a los adornos de su habitación. Para 2014 seguiremos 
con la personalización de las habitaciones de los residentes. 
 
Objetivo: 
 

- Dar un toque personal a las habitaciones para que el residente se 
encuentre más a gusto en ella y la identifique más como suya. 

 
ACTUACIONES: 
 

- Personalización de 16 habitaciones. 
- LUNES Y MIÉRCOLES: 11:00 H. – 13:30 h. 
- MARTES: 15:00 H. – 16:00 H. 

 
INDICADORES: 
 

- Nº de actas de personalización de habitaciones. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 

- Que las 16 habitaciones previstas estén listas en 2014. 
- Que el 80% de las encuestas de satisfacción sean satisfactorias. 
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2.3.6. Salario emocional (trabajadores). 
 
Objetivos: 

- incentivar la buena labor de los trabajadores mediante mejoras de 
precios en objetos a la venta en los distintos talleres. 
- incentivar la buena labor de los trabajadores mediante visitas a 
distintos profesionales del centro de forma gratuita. 
Se programan actividades en las que el trabajador se puede apuntar con 
% de descuento o precios más baratos, realizando su cita oportuna de 
forma mensual: 
 

ACTUACIONES: 
 

- sesiones fisioterapeuta. 
- sesiones psicología. 
- sesiones declaración de la renta.  
- servicio de peluquería. 
- servicio de enfermería ( extracciones, curas, pinchazos…) 
- por determinar otras mejoras. 

 
INDICADOR: nº de incentivos ofrecidos a los trabajadores. 
 
EVALUACIÓN: 80% de las encuestas satisfactorias. 
 
 
 
2.3.7. Incentivos a usuarios. 
 
Objetivos: 

- recompensar e incentivar el buen trabajo del usuario/a. 
- recompensar las mejoras en conducta del usuario/a. 
- uso en economía de fichas. 
Los incentivos serán personalizados según las características de los 
usuarios/as. También será personalizada la frecuencia de éstos. 

 
 
INDICADOR: fichas individuales de trabajo. 
 
 EVALUACIÓN: evaluación anual de las fichas de trabajo. 
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2.3.8. Cuidados de posesiones y pertenencias. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Tener los usuarios control de sus pertenencias. 
- Tener sus pertenencias en un sitio seguro y reservado individualmente para 
ellos. 
- Orden y limpieza de sus zonas de posesión. 
- En el servicio de RGA se les facilita a todos los usuarios de una taquilla para 
su uso personal. Los usuarios/as depositan ahí sus pertenencias y todo aquello 
que le es útil para su diario en la residencia. En aquellos usuarios que no tienen 
capacidad para depositar sus cosas, lo realiza el cuidador/a: orden, limpieza, 
guarda de las mudas, pañales… 
 
 
INDICADOR: supervisar el control y limpieza de las pertenencias de los 
usuarios de RGA. 
 
EVALUACIÓN: 80% de las encuestas sean satisfactorias.   
 
2.3.09.  PAUTAS DE TRATO A USUARIOS. 

 

OBJETIVOS: 
 

- Recabar información sobre características de personalidad de los 

usuarios 

- Crear fichas con dicha información 

- Que todos los profesionales tengan acceso a esa información y sirva 

para poder mejorar el trato a los usuarios 

- Evitar posibles conflictos profesional-usuario 

 

ACTUACIONES: 
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En un primer momento se recabará la información pertinente de cada 

usuario por parte de la psicóloga, preguntando tanto a cuidadores, monitores, 

como a responsables de los servicios. Mientras más información y de más 

personas diferentes, mejor para poder crear las pautas. 

Dichas pautas estarán en sala de RGA. 

 

INDICADORES: 
 

- Ficha de información de cada usuario 

- Acta explicación de fichas a profesionales 

- Nº de incidencias 

 

 

EVALUACIÓN: 
 

- Creación del 100% de las fichas de información 

- Se le explicará al 100% de profesionales que trabajarán con ellos 

- Reducción del número de parte de incidencias con respecto a meses 

anteriores a la entrega de las fichas informativas. 
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2.4. DIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL. 

 
Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona, 
incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 

 
 
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. 
 
2.4.1. Planificación Centrada en la Persona 

 
Esta actividad se ha incluido en esta dimensión pero también toca al 

resto, ya que los objetivos de la PCP son múltiples, se pueden encontrar metas 
relacionadas con la salud, con la inclusión social, con las elecciones 
personales, con el empleo, con la felicidad, etc. 

 
OBJETIVOS: 

 
Promover el inicio del proceso individual de PCP para un usuario/a del 

servicio. 
Incrementar la formación de los profesionales y las familias sobre 
los valores de la PCP. 
 
 
 
Fomentar el control que tiene las PDI sobre sus vidas. 
Aumentar las oportunidades de implicarse en actividades preferidas 
Desarrollar las competencias. 
 

ACTUACIONES: 
 
Realizar una programación para el desarrollo e implantación de la PCP 

en ASPRODISIS. 
Usuario:    Juan Luis Moñino Villatoro. 
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• Que el usuario/a tenga metas realistas 
 
Informar a los trabajadores y a los familiares en qué consiste la PCP y 

como puede beneficiarse la PDI. 
Una vez que la PDI está seleccionada se estudia su perfil basándonos 

en la atención a la comunidad que le rodea, su familia, sus amigos y las 
personas asociadas al servicio (profesionales). 

Con ello obtendremos una lista de personas relevantes para la PDI y se 
podrá crear el “Grupo de Apoyo” de ese usuarios/a. 

Es entonces cuando se puede comenzar a realizar “El Plan Personal”. 
 
 

INDICADORES: 
 

Nº de autorizaciones  para la realización de PCP. 
Plan Personal de Vida 
Nº de actas de reuniones con familia 
Nº de actas reuniones con profesionales 
Nº de actas reuniones del Grupo de Apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Realizar el 100% de la programación que conlleva la realización de una PCP. 
Realizar el primer paso ( la persona, el facilitador y su grupo de apoyo), al 
100%. 
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2.4.2.  Taller de aseo e higiene personal. 
 

Durante todo el año se les ofrece a los residentes todo lo necesario para 
poder realizar un aseo personal de calidad donde se cubran todas las 
necesidades de todos los residentes en este sentido. 

 
OBJETIVOS:  

 
-Desarrollar los hábitos necesarios para lavarse, asearse y presentar una 
apariencia aceptable: 

 
-Aseo bucal.  – Vestido.  – Peinado.   – Aseo de la cara.  -  Aseo de las manos. 

 
-Aseo personal. – Ducha. – Hacer las camas.  – Recoger en las Unidades. 
 
-Cuidado de su ropa.  – Utilización de las perchas en las unidades. 

 
INDICADOR: registros de dichas actividades ( PT.U-F.05.01). 
 
EVALUACIÓN: el 100% de los residentes tendrán cubierta esta necesidad. 
 
2.4.3.  Taller de peluquería y estética. 
 

           
 Una vez al mes, normalmente en Martes,  viene una peluquera profesional y 
realiza pelados y tintes a los residentes que le hacen falta. En RGA 
concretamente 20 residentes utilizan este servicio, el resto de residentes son 
los propios cuidadores de RGA quienes le ofrecen este servicio. Este servicio 
también se ha ofrecido a la Residencia de Adultos, UED y UEDTO. 
   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. 

 
 

OBJETIVOS:  
 

             -Fomentar la estima personal. 
 
ACTUACIONES: 
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• Visita de un profesional de peluquería de forma mensual. 
• Todos los residentes. 

 
 
INDICADOR: registro visitas profesional peluquería. 
 
 
 
EVALUACIÓN: que el 80% de las encuestas de los residentes sean positivas.  
 

• Los cuidadores de RGA y sus familias cubrirán las necesidades 
de los 10 residentes restantes.( algunos residentes que se van los 
fines de semana a casa, vienen con el  corte de pelo). 

 
INDICADOR: registro en libreta de incidencias de la peluquería de RGA. 
 
 
EVALUACIÓN: cubrir las necesidades de estos 20 residentes con el 
profesional que viene y el resto, con los cuidadores de RGA y con  la 
colaboración de las familias. 
 
 
2.4.4. Taller de alimentación ( trabajar pictogramas). 
  
Objetivos: 
-Colocar pictogramas de las comidas en turno de noche. 
-Trabajar pictogramas con los residentes. 
--Conocer de antemano lo que hay para comer.  
ACTUACIONES: 

• Colocación en turno de noche de los pictogramas. 
• La cuidadora que tiene comedor, en turno de mañana, explicará a 

los residentes las comidas que tienen ese día. 
• Usuarios: todos los residentes.   

INDICADOR: supervisión de la realización de este taller. 
 
EVALUACIÓN: el 80% de las encuestas son satisfactorias.  
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2.4.5 Taller  música de discoteca. 
             

Se realizará en la sala multiuso los Sábados y Domingos de 19:00 h. – 
20:00 h.  
 
OBJETIVO: disminuir el estrés entre los residentes. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Se realizarán distintas sesiones durante el año. 
 
 
INDICADORES: 
 

• Registro sesiones realizadas. 
 
EVALUACIÓN: 
 

• Que el 80% de las encuestas son satisfactorias. 
 
 
2.4.6.   Taller de pintura ( lienzos ).  
              
             Se realizará los miércoles de 15:00 h. – 16:00 h. 
Participarán los residentes de la sala 1.   
 
Material: témpera, pinceles, lienzos, batas marrones. 
 
OBJETIVO: fomentar la actividad de la pintura entre los residentes.  
 
ACTUACIONES: 
 

• Se realizarán 3 lienzos cada residente de la sala 1 durante este año. 
 
 
INDICADORES: 
 

• Nº de cuadros realizados. 
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EVALUACIÓN: 
 

• Que el 80% de las encuestas sean satisfactorias. 
 

2.4.7. Taller de repostería ( RGA). 
 
 
Durante el año 2014 se van a preparar 12  recetas. Van a asistir a este taller de 
5 a 6 residentes. Las recetas se van a realizar de forma que la puedan tomar 
todos los residentes. 
 
Las recetas se realizarán  mensualmente a petición de l@s cuidador@s o de 
l@s resident@s. 
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. 
Aprovecharemos estas recetas para festejar con ellas los cumpleaños de los 
residentes que se hace de forma trimestral según protocolo específico. 
 
Objetivos: 
 
- Aprendizaje de recetas típicas de festividades. 
- Autonomía en la preparación de recetas o en distintos pasos del proceso. 
- Atención a una tarea lúdica. 
- Enseñanza de higiene y limpieza para la realización de la comida. 
 
 
ACTUACIONES: 
 

• Realización de 12 recetas durante el año. 
• Usuarios: José Antonio, Mª Carmen, David, Juan Luis, Tomás.  

 
 
INDICADOR: cumplimentación de los registros de elaboración en el taller de 
repostería. 
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EVALUACIÓN: Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar el grado de 
satisfacción de los residentes, 80% de las encuestas satisfactorias. 
 
2.4.8. TALLER DE RECOGER  

 

OBJETIVOS: 
Desarrollo de las conductas adecuadas para el mantenimiento del 

orden y la limpieza en zonas de uso común. 

 

ACTUACIONES: 

Tras finalizar las actividades del taller se procederá a recogerlo.  

Cada uno de los usuarios/as dejará su sitio recogido, es decir, guardará 

el material que haya estado utilizando. Aunque cada uno recoja su sitio cada 

día se tendrá que limpiar las mesas, barrer el suelo y recoger las sillas. Para 

ello se ha establecido un turno de trabajo diario que se adjunta a la ficha. 

Tendrán que colaborar en la mayor medida posible. 

Usuarios: Mª Carmen, David, José Antonio, Paito, Juan Luis, Loli, 

Franchu y Tomás. 

Una vez finalizado ellos mismos registrarán si lo han hecho o no bien o 

mal, poniendo en su casilla (la de su foto) el pictograma correspondiente. 

 

INDICADORES: 
 

- Ficha individual de trabajo 

- Registros (incluidos en las fichas) 

- Hoja de observaciones 

- Evaluación final individual 
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EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 80% de los registros 

- El 80% participa de manera completa en la actividad 

- El 40% participa en alguna medida en la actividad 

 
2.4.9 ACTIVIDAD: CIVISMO (Buenas conductas): 

 
Actitudes y conducta cívica y de convivencia, y respeto de normas y costumbres 
sociales del medio entorno: el desarrollo progresivo del sentido cívico y de conciencia 
ciudadana es fundamental para la convivencia, facilitando el bienestar social de la 
propia persona y por tanto su inserción en la sociedad como un integrante más de la 
misma. Se refiere a las normas de urbanidad, es decir al comportamiento de las personas 
como seres humanos: su comportamiento en la familia y en el hogar, en la comunidad 
donde viven y comparte con otros seres humanos además de las normas de 
comportamiento existentes en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve el sujeto. 
  Aspectos a trabajar en esta área son por ejemplo:  
Gestos poco educados: como pueden ser bostezar, escupir, estornudar, toser o tirarse 
pedos, entre otros. 
Comportamiento en casa y en público. 
Comportamiento en la mesa durante la comida. 
Importancia del aseo en general. 
Normas generales de urbanidad. 
Comportamiento durante la conversación: cercanía 

 
OBJETIVOS: 
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.  

 
ACTUACIONES: 
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Lugar de realización: RGA. 
Personal: Profesora de Educación Especial y cuidadores. 
Nº de usuarios/as: Todos. 
Frecuencia: diaria. 
Material: pictogramas. 

 
Procedimiento: Se colocarán indicaciones ( pictogramas ) por la residencia para que 
puedan servir a los cuidadores/as, en el momento que ocurran las malas conductas para 
poder corregirla. Se excluye toda aquella conducta que deba ser corregida por un 
programa específico de Modificación Conductual. 
 
INDICADORES: 
Fichas. 
Registros trimestrales (incluidos en las fichas individuales). 
Hoja de observaciones, en caso de ser necesarias se incluirán en las fichas. 
Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
Evaluación final individual. 

 
EVALUACIÓN: 
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 90% de los registros y actas. 
 
2.4.10 ACTIVIDAD: EDUCACIÓN VIAL: 

 
Adquisición de una conducta vial adecuada como peatón y como usuario de 
transportes/viajero, en caso de ser demandado se podrá desempeñar una educación vial 
como conductor pero en principio esto no se contempla en la programación. 

 
OBJETIVOS: 
Desarrollo de conductas necesarias para que el alumno conozca y utilice los servicios de 
la comunidad: Adquisición de conducta vial adecuada como peatón y como usuario de 
transporte/viajero. 

 
 ACTUACIONES: 
Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social. 
Personal: Profesora de Educación Especial. 
Nº de usuarios/as: Tomás. 
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Frecuencia: Desde comienzo del taller 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. 
 
INDICADORES: 
Fichas. 
Registros (incluidos en las fichas individuales). 
Hoja de observaciones, en caso de ser necesaria será incluida en la ficha. 
Actas de asistencia. 
Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
Evaluación final individual. 

 
 

EVALUACIÓN: 
El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
El 40% Adquiere nuevos hábitos superando los objetivos operativos. 
Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 

 
 

 
2.4.11 ACTIVIDAD: USO DEL DINERO: 

 
El uso del dinero es uno de los objetivos necesarios que influyen en la autonomía de la 
persona dentro de la sociedad. El uso del dinero se debe adaptar a la persona, es decir, a 
sus capacidades y a la necesidad que tenga de ello. Así pues, habrá personas que puedan 
llegar a utilizar el dinero con normalidad y realizar compras complejas, administrar su 
economía, ahorrar, etc., pero otros tendrán suficiente con manejar aquellas cantidades 
que suele utilizar con habitualidad como puede ser cuánto cuesta un café o un refresco o 
que puedo comprar  y qué no puedo comprar con 5€, con 10€ o 50€, es decir, conocer el 
valor del dinero. 

 
OBJETIVOS: 
Habilidades sociales instrumentales que posibiliten en el alumno un funcionamiento lo 
más autónomo posible dentro de la sociedad:  
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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. 

 
ACTUACIONES: 
Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
Personal: Profesora de Educación Especial. 
Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
Frecuencia:  Desde el inicio del taller una sesión semanal. 
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. 
 
INDICADORES: 
Fichas individuales. 
Registros (incluidos en las fichas individuales). 
Hoja de observaciones. 
Actas de asistencia. 
Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
El 90% está interesado en el desarrollo del taller. 
El 90% 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 90% de los registros y actas. 
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2.4.12 ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA EMPATÍA: 

 
OBJETIVOS: 
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. 
 
ACTUACIONES: 
Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del 
centro en general. 
Personal: Profesora de Educación Especial. 
Nº de usuarios/as: Juan Luis y Mª Carmen. 
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. 

 
 

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

 
EVALUACIÓN: 

 
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 90% de los registros y actas. 
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2.4.13. ACTIVIDAD: CONOCE LA CIUDAD DONDE VIVES: 

 
OBJETIVOS: 
Desarrollo de conductas necesarias para que el alumno conozca la ciudad donde vive, 
adquiriendo autonomía y conocimiento e importancia de la conservación del patrimonio 
de la misma. 

 
ACTUACIONES: 
Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del 
centro en general, así como la propia ciudad. 
Personal: Profesora de Educación Especial. 
Nº. de usuarios/as: Juan Luis, Mª Carmen, David, José Antonio y Tomás. 
Frecuencia: Sesiones quincenales hasta finalización del taller. Las salidas para visitar 
distintos lugares no se realizarán de forma semanal, se realizarán en función del 
desarrollo de dichas sesiones así como otras variables como el clima o el propio interés 
de los participantes. 
Material: Audiovisuales, material de clase fungible y no fungible. 
Procedimiento: Sesiones grupales de aprendizaje y visualización de vídeos para conocer 
la cultura, historia, costumbres… de la ciudad, visitas posteriores como afianzamiento 
de lo aprendido. 

 
INDICADORES: 
Fichas. 
Registros (incluidos en las fichas individuales). 
Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas individuales). 
Actas de asistencia. 
Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 

 
EVALUACIÓN: 
El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
El 80% participa  y asiste a las sesiones. 
El 75% supera los objetivos establecidos. 
Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 

 
2.4.14  ACTIVIDAD: ALCOHOL Y DROGAS: 

 
OBJETIVOS: 
Conocimiento y uso de las drogas legales e ilegales así como consecuencias que se 
derivan de dicha utilización. 
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ACTUACIONES: 
Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del centro en 
general. 
Personal: Profesora de Educación Especial. 
Nº. de usuarios/as: Juan Luis.  
Frecuencia: Desde el inicio del taller1 sesión semanal hasta finalización. 
Material: Audiovisuales, material de clase, sillas, pizarra,… 
Procedimiento: En sesiones grupales se presentará la información necesaria 
estableciendo diálogo con los usuarios, siendo una exposición interactiva. 

 
INDICADORES: 
Fichas. 
Registros (incluidos en las fichas). 
Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
Actas de asistencia. 
Evaluación inicial (reflejada en las fichas). 
EVALUACIÓN: 
El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
El 75% supera los objetivos establecidos. 
Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 

 
 

2.4.15. ACTIVIDAD: UTILIZACIÓN DE ZONAS HABILITADAS PARA 
FUMAR: 

 
OBJETIVOS: 
El usuario aprende a utilizar las zonas habilitadas para fumar respetando el resto de las 
zonas donde está prohibido realizarlo así como al resto de compañeros/as no fumadores. 

 
 

ACTUACIONES: 
Lugar de realización: Instalaciones de Asprodisis en general y zona de fumadores en 
particular. 
Personal: Profesora de Educación Especial, monitores y cuidadores. 
Nº. de usuarios/as:  Ana Alba. 
Frecuencia: Diaria. 
Material: Simbología y/o pictogramas, ceniceros. 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 RGA Resp. RGA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 59 / 112 

 

 



                                                                                                                                                   

                                                                         
                                                                                                 
Procedimiento: Explicación a los usuarios/as fumadores  de las razones por las que es 
necesario realizar esta acción en los lugares habilitados para ello. Posterior seguimiento 
diario para que se realice de forma correcta. 

 
INDICADORES: 
Fichas individuales. 
Registros (incluidos en las fichas). 
Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
Actas asistenciales a la acción formativa concreta. 
Evaluación inicial. 
Evaluación final. 

 
EVALUACIÓN: 
El 75% comprende la información recibida. 
El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
El 75% supera los objetivos establecidos. 
Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
2.4.16. ADAPTACIÓN DE TEXTOS A LECTURA FÁCIL 

OBJETIVO: 
Adaptación de cualquier texto para que permita la lectura y 

comprensión sencilla, pudiendo así llegar al mayor número de personas 
posible, con o sin discapacidad. Con ello, les permitimos el ejercicio de sus 
derechos (a la información, participación, etc.) como fomentamos su 
autonomía personal y su inclusión social. 

 
ACTUACIONES: 

 
A través del registro Comunicación al Servicio de Psicoterapia 

PT.T.28.01, los responsables podrán en conocimiento de la psicóloga la 
adaptación del texto que desean. 

El tiempo estimado para la realización de dicha adaptación, irá en 
función de la extensión o dificultad del texto. 

Una vez adaptado, se harán comprobaciones con un grupo de 
usuarios para corroborar que ese texto permite la mejor lectura y 
comprensión. 
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Después se harán las diferentes correcciones o cambios (en el caso 
de que fueran necesarias) y será entregado el trabajo al responsable 
correspondiente. 

 
INDICADORES: 

- Nº de Comunicados al Servicio de Psicoterapia 
- Acta de firmas de usuarios para comprobación del texto adaptado a LF 
- Evaluación del texto adaptado a LF 
- Acta de entrega del texto adaptado a LF 

 
EVALUACIÓN: 

- El 100% de los comunicados serán contestados 
- El 100% de los textos serán adaptados a LF y comprobados 
- La comprensión del texto adaptado a LF será un 50% mejor que no 

adaptado. 
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2.5 DIMENSIÓN: BIENESTAR FÍSICO. 

 
Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición de la persona, incluida en 
el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
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. 
 
2.5.1. Habilidades Físicas Básicas. 
           
                Las habilidades físicas básicas son: fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad 
y las cualidades motrices como la coordinación y el equilibrio. 
Con un adecuado desarrollo de la condición física vamos a contribuir en el desarrollo 
integral de los usuarios/as, mejorando la salud de estos en el presente y en el futuro, así 
como su calidad de vida y su disfrute personal. 
 
2.5.1.1 Actividad de movilizaciones pasivas realizadas por las cuidadoras/es a 
usuarios con movilidad reducida:  
.- Objetivo: 

•  Mantener arcos de movimiento de miembros inferiores, superiores y cuello. 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: Se realizara en la propia sala, permaneciendo el usuario sentado en su 
silla. 

• Personal: Sera realizada por las cuidadoras que previamente han recibido 
formación por parte de la fisioterapeuta. 

• Nº Usuarios: Antonio Manuel Compán Pérez y Antonio González Ríos. 
• Material: No es necesario 
• Frecuencia: 3 veces por semana con una duración de 10-15 minutos 
• Procedimiento: Realización de movilizaciones de forma pasiva de miembros 

inferiores, superiores y cuello por parte de las cuidadoras. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
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.- Evaluación: 

• Cumplimentación del 100% de los registros individuales. 
• El 50% de los usuarios superaran el indicador de resistencia 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones 
• El 75% de los usuarios superaran los arcos de movimiento 

 
2.5.1.2 Realización de paseos frecuentes en sala 
.- Objetivo: 

•  Fomentar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar el sistema cardiovascular. 
• Disminuir hábitos sedentarios. 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Se realizara en la propia sala donde se encuentran los usuarios 
• Personal: Serán realizadas por los cuidadores/as o monitoras de la sala que serán 

formadas por al fisioterapeuta. 
• Nº Usuarios: Ana Alba, Mª Carmen Ávila, Mª paz, Javi, Salvi, Francisco Doña, 

Pedro, Emilio, Juan Bautista, David, Juan González, Antonio González, 
Francisco Gutiérrez, Reme Marín, Juan Ignacio, Alejandro, José Antonio, Loli, 
Luisa, Tomás, Reme Prieto, Lina, Mª Carmen Sánchez, Francisco Javier Torres.  

• Material: No es necesario ningún material. 
• Frecuencia: 3-5 veces al día con una duración de 5-10 minutos 
• Procedimiento: Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que la sala 

nos permita, varias veces al día. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de vueltas. 
• El 50% de los usuarios superaran el número de vueltas seguidas 
• El 60% de los usuarios superarán el apoyo necesario. 
• El 20% de los usuarios superara la frecuencia. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 
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2.5.1.3 Levantarse de la silla: 
.- Objetivo: 

•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores y superiores 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Actividad realizada en la sala, en la silla del usuario 
• Personal: Serán llevadas a cabo por los cuidadores/as o monitores/as 
• Nº usuarios: Ana Alba, Antonio González, Reme Marín y Miguel Martín. 
• Material:  
• Frecuencia: 2-5 veces al día con una duración determinada por la realización de 

10 repeticiones. 
• Procedimiento: Hacer que el usuario se levante de la silla 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones. 
• El 50% de los usuarios no necesitarán apoyo. 
• El 25% de los usuarios superarán el tiempo que realizan el ejercicio. 
• El 40% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
2.5.1.4 Uso del thera trainer 
.- Objetivo: 

•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores  
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: La actividad se realizara en la sala 5 de RGA 
• Personal: La actividad será llevada a cabo por el cuidador/a que este encargado/a 

de dicha actividad ese día. 
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• Nº usuarios: Javi, Emilio, Francisco Gutiérrez, Miguel Martín, Mª Carmen 
Sánchez. 

• Material: Las cuidadoras recogerán el thera trainer en la sala de fisioterapia y 
tras finalizar la actividad lo devolverá de nuevo a la sala. 

• Frecuencia: 1 Vez al día durante 10 minutos. 
• Procedimiento: El usuario realizara pedaleo ayudado por el thera trainer 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran los indicadores de tiempo y velocidad. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales. 

 
2.5.1.5 Realización de marcha en paralelas: 
 
.- Objetivo: 

•  Aumento de la potencia y la amplitud articular 
• Mejorar del equilibrio en bipedestación 
• Reeducación de la marcha  

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Sala de fisioterapia. 
• Personal: Sera realizada por los cuidadores/as o monitores/as. 
• Nº Usuarios: Ana Alba y Miguel Martín. 
• Material: Paralelas que se encuentran en la sala de fisioterapia 
• Frecuencia 2 veces al día durante 10 minutos 
• Procedimiento: Realizar la deambulación con la ayuda de un cuidador/a por las 

paralelas. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
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• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 50% de los usuarios superara el tiempo de realización 
• El 25% de los usuarios superara las vueltas realizadas 
• El 10% de los usuarios superara la necesidad de apoyo 

 
2.5.1.6 Marcha en andador con sujeción pélvica y axilar 
.- Objetivo: 

•  Aumento de la potencia y la amplitud articular 
• Mejorar del equilibrio en bipedestación 
• Reeducación de la marcha  
• Disminución de la ansiedad 

 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: Pasillo o sala de RGA. 
• Personal: Cuidadores/as del servicio 
• Nº Usuarios: Ana Alba, Mª Carmen Ávila, Javi, Antonio González, Reme Marín 

y Miguel Martín. 
• Material: Andador tipo dinámico 
• Frecuencia: 2-5 veces al día con una duración de 10-15 minutos por sesión y en 

usuarios específicos la duración aumentara hasta 30 minutos. 
• Procedimiento: Realizar la deambulación con la ayuda del andador de sujeción 

pélvica. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 50% de los usuarios superara el tiempo de realización 
• El 25% de los usuarios superara las vueltas realizadas 
• El 25% de los usuarios superara la necesidad de apoyo 
• Satisfacción: El 40% superaran la satisfacción 

 
2.5.1.7 Uso masajeador de pies 
.- Objetivo: 

•  Activar la circulación sanguínea 
• Estimular y vigorizar las terminaciones nerviosas 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 RGA Resp. RGA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 66 / 112 

 

 



                                                                                                                                                   

                                                                         
                                                                                                 

• Relajar 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: Sala 1 de RGA 
• Personal: Realizado por los cuidadores/as RGA 
• Nº Usuarios: Javi, Juan González, Antonio González, Miguel, José Antonio y 

Juan Luis. 
• Material: Masajeador de pies 
• Frecuencia: 1 Vez al día durante 20 minutos 
• Procedimiento: Realización de una sesión de masajeador de pies. 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios se sentirán satisfechos 
• El 40% de los usuarios mejoraran los síntomas de deficiencia circulatoria. 

 
2.5.1.8 Realización de ejercicios de movilizaciones activas dirigidas por los 
cuidadores/as o por los monitores/as 
.- Objetivo: 

•  Mejorar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria 
• Disminuir los hábitos sedentarios 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: En la sala de trabajo, taller o en el patio 
• Personal: Cuidadores/as o monitor/a encargado de la sala o taller 
• Nº Usuarios: Ana Alba, Javi, Miguel, Juan Luis. 
• Frecuencia: 3 veces por semana con una duración de 20-30 minutos 
• Procedimiento: 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 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
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• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones 
• El 40% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 65% de los usuarios superarán la comprensión del ejercicio 
• El 80% de los usuarios necesitan ayuda solo gestual y verbal 

 
 
2.5.1.09 Realización de paseos por los exteriores o alrededores del centro. 
.- Objetivo: 

•  Fomentar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar el sistema cardiovascular. 
• Disminuir hábitos sedentarios. 
• Disminuir el sobrepeso 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Zonas ajardinadas del propio centro o salidas por zonas cercanas al 

centro: camino la toma, recinto ferial… 
• Personal: Cuidador/a encargada de la sala o monitor/a del taller 
• Nº Usuarios: 30 residentes. 
• Material: No es necesario 
• Frecuencia: 3 veces por semana durante 30-45 minutos 
• Procedimiento: Realización de paseos fuera o dentro del centro con marcha 

continúa. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

• Actas de asistencia 
.- Evaluación: 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios no necesitarán ayuda. 
• El 50% de los usuarios superaran la asistencia a la actividad 
• El 60% de los usuarios estarán satisfechos con la actividad 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 
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2.5.1.10 Uso de la bicicleta estática 
.- Objetivo: 

•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores  
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: La actividad se realizara en la sala 1 de  
• Personal: La actividad será llevada a cabo por el cuidador/a que este encargado/a 

de dicha actividad ese día. 
• Nº usuarios: David, José Antonio, Reme Prieto, Francisco Javier Torres y Lester. 
• Material: Bicicleta estática 
• Frecuencia: 1 vez al día durante 10 minutos 
• Procedimiento: El usuario realizara pedaleo en la bicicleta estática 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran los indicadores de tiempo y velocidad. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales. 

 
 
2.5.1.11 Uso del sillón relax 
.- Objetivo: 

• Normalizar tono muscular 
• Disminuir el riesgo de úlceras por presión 
• Disminuir la presión abdominal 
• Cambiar la postura de sedestación que mantienen en la silla de ruedas 
• Mejorar las constantes vitales 

 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: La actividad se realizara en la sala 1 y 2 de RGA y en UED 
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• Personal: la actividad será llevada a cabo por el cuidador/a de la sala. 
• Nº usuarios/as: Ana Alba, Javi, Antonio Manuel Compa´n, Antonio González, 

Reme Marín, Miguel, Juan Luis. 
• Material: Uso de un sillón reclinable y una mantita. 
• Frecuencia: 1 o 2 veces al día 
• Procedimiento: El usuario permanecerá tumbado en un sillón relax durante 20 

minutos, se puede tapar con una mantita. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidador/as 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios se muestra satisfecho durante la actividad. 
• El 40% de los usuarios realizan la trasferencia sin necesidad de ayuda. 
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2.5.2.   FISIOTERAPIA. 
 
 
La fisioterapia es una rama de las ciencias de la salud que consiste en apelar a elementos 
naturales o a acciones mecánicas, como movimientos corporales y ejercicios físicos. Se 
caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas 
del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o movimiento 
corporal humano. 
Interviene, mediante el empleo de técnicas científicamente demostradas, cuando el ser 
humano ha perdido o se encuentra en riesgo de perder, o alterar de forma temporal o 
permanente, el adecuado movimiento, y con ello las funciones físicas. Sin olvidarnos 
del papel fundamental que tiene la Fisioterapia en el ámbito de la prevención para el 
óptimo estado general de salud. En conclusión, la fisioterapia no se puede limitar a un 
conjunto de procedimientos o técnicas. Debe ser un conocimiento profundo del ser 
humano. Para ello es fundamental tratar a las personas en su globalidad bio-psico-social 
por la estrecha interrelación entre estos tres ámbitos diferentes. 
Los medios utilizados por la fisioterapia son: 

• Técnicas propias de la Fisioterapia: BGM, KABAT, DLM, Bobath. 
• Cinesiterapia: consiste en el tratamiento de las enfermedades a través del 

movimiento. 
• Termoterapia: aplicación de calor sobre el organismo a través de cuerpos 

materiales que presentan una temperatura elevada. 
• Crioterapia: aplicación del frío sobre el organismo con un fin terapéutico. 
• Hidroterapia: empleo del agua con fin terapéutico 
• Electroterapia: Aplicación de energía electromagnética al organismo con el fin 

de producir sobre él reacciones fisiológicas y biológicas. 
• Hidrocinesiterapia: realización de ejercicios en el medio acuático. 

2.5.2.1: Sesiones Individuales: 

.- Objetivos: 
• Los objetivos serán pautados de manera individual según la necesidad de cada 

usuario/a 
• De manera general los objetivos a conseguir serán: 

o Mejora de las habilidades físicas básicas. 
o Mejora y mantenimiento de la movilidad y la potencia muscular de 

miembros superiores, inferiores y tronco. 
o Reeducación, mantenimiento de la marcha 
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o Mejora del equilibrio 
o Mejora de la movilidad activa  

.- Actuaciones a realizar 
• Lugar: Sala de fisioterapia o sala en la que se encuentra el usuario su lo 

consideramos necesario 
• Personal: Fisioterapeuta 
• Nº usuarios: Ana Alba, Mª Paz, Javi, Antonio Manuel Compán, Antonio 

González, Remedios Marín, Miguel Martín, Tomás Núñez, Paco Prieto y 
Catalina Rey. 

• Frecuencia: Sesiones de 30 minutos 1, 2,3 veces por semana según la necesidad 
del usuario/a y la disponibilidad de horario ( en ocasiones se unirán varios 
usuarios con sesiones individuales para que la duración de las sesiones aumenten 
de 30 a 90 minutos, realizando ejercicios asistidos, de marcha, poleoterapia…). 

• Material: Camilla, paralelas, rampa, escalera, mesa de manos, poleo terapia, 
rueda de hombro, escalera de dedos, pelotas, aros, picas, cuñas, aparatos de 
electroterapia, tacos de madera…( material disponible en la sala de fisiterapia) 

• Procedimiento:: 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. 

.- Indicadores: 
• Fichas de trabajo individuales 
• Fichas de registros 
• Hojas de observaciones 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 100% de los registros 
• El 80% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 70% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 70% de los usuarios superarán la amplitud articular 

 
 
2.5.2.2 Sesiones de valoración o tratamientos puntuales a usuarios/as o 
trabajadores/as del centro. 
.- Objetivos: 

• 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.   
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.- Actuaciones a realizar: 

• Lugar: Sala de fisioterapia, sala o taller donde se encuentre el usuario/a o 
trabajador/a. 

• Personal: Fisioterapeuta y en las ocasiones que así lo requieran el personal de 
que se considere necesario (enfermera, cuidador, logopeda, ortopeda, 
familia….). 

• Nº usuarios: Todos los usuarios de RGA y  a todo el personal perteneciente al 
servicio. 

• Frecuencia: Será tratamientos puntuales, el número de las sesiones dependerán 
de la evolución del usuario/a o trabajador/a, al igual que la duración de las 
misma. 

• Material: Camilla, aceites, cremas, aparatos de electroterapia, aparatos 
informáticos. 

• Procedimiento:   
o 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. 

o Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo prescripción 
médica tras una lesión o enfermedad. 

o 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.  

o 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. 

.- Indicadores: 
• Fichas de tratamientos puntuales 
• Fichas de observaciones 
• Registros de asistencias 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Realización del 90% de las peticiones de tratamientos puntuales 
• Realización o solución del 90% de las necesidades demandadas por familiares y 

responsables. 
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2.5.2.3 Taller de relajación física y emocional 
.- Objetivos: 
Se realizara 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. 

• Fisioterapia: 
o Normalizar tono muscular 
o Disminuir el riesgo de úlceras por presión. 
o Disminuir la presión abdominal. 
o  Cambiar la postura  de sedestación en la silla de ruedas. 
o Mejorar de las constantes vitales. 

• Ajuste social y personal: 
o Relajación corporal de forma general 
o Llevar a la calma al usuario/a durante el tiempo que se realiza el taller. 
o Mejora de la atención en la escucha 
o Disminución del estado de euforia: gritos, irritabilidad, nerviosismo… 
o Aprendizaje de unas normas de comportamiento. 

.- Actuaciones a realizar: 
• 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 y la fisioterapeuta. 
• Nº de usuarios: 11 usuarios participarían en el taller de relajación física y 

emocional, 2 usuario en el solo en el taller de fisioterapia y 6 usuarios en el taller 
de ajuste social y personal de RGA. 

• Frecuencia: 
o Grupo de relajación física y emocional: Una sesión diaria de 20 minutos. 
o Grupo de ajuste personal y social: Una sesión diaria de 20 minutos. 
o Grupo de fisioterapia: Una vez al día durante 30 minutos de forma 

alterna mañana o tarde según realización de la actividad del grupo de 
relajación física y emocional. 

• Material: Equipo de musuca, Cd de músicas, quemadores y aceites aromáticos, 
sillones relax, sillones, mantas, cojines y almohadas.  

• 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. 

.- Indicadores: 
• Fichas de trabajo individuales. 
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• Registros 
• Observaciones 
• Actas 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 95% de los registros 
• El 50% de los usuarios mejorarán las constantes vitales. 
• El 50% de los usuarios mejorara la circulación sanguínea de miembros 

inferiores. 
• El 10% de los usuarios mejoraran sus problemas digestivos. 
• El 80% de los usuarios se sentirán satisfechos. 
• El 25% de los usuarios superaran la atención 
• El 75% de los usuarios superaran la relajación 

 
2.5.2.4 TALLER DE FORMACIÓN:  
2.5.2.4.1: Actividad de formación en higiene postural, manipulación y  
transferencias de usuarios/as dirigidos a personal de atención directa y familiares. 
.- Objetivos: 

• Enseñar a las cuidadoras/es, monitores/as o familiares la realización de 
manipulaciones o transferencias de forma correcta utilizando ayudas técnicas o 
sin ellas. 

• Enseñar ayudas técnicas disponibles en el mercado y sus aplicaciones y usos. 
• Enseñar a realizar una higiene postural correcta que permita realizar cualquier 

actividad tanto a nivel laboral como a nivel de su vida diaria de forma correcta, 
disminuyendo la sobre carga muscular y la aparición de lesiones tanto  a nivel 
muscular( contracturas, sobrecargas) como a nivel articular (esguinces, 
tendinitis…). 

• Enseñar a realizar una tabla de ejercicios de escuela de espalda que les ayude a 
flexibilizar, estirar y potenciar la musculatura de la espalda, normalizando el 
tono muscular, disminuyendo la tensión muscular y la aparición de contracturas 
y previniendo o mejorando la aparición de lesiones a nivel de la columna 
vertebral ( hernias, pinzamientos, lumbalgias, ciatalgias, cervicalgia…)  

.- Actuaciones a realizar: 
• Lugar: La sala estará determinada según disponibilidad y necesidad a l ahora de 

la realización de la formación. 
• Personal: Fisioterapeuta 
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• Nº asistentes: Por determinar, se determinara según el número de asistentes y la 
disponibilidad del lugar de realización. 

• Frecuencia: De 2 a 3 sesiones de formación e información de 3-4 horas de 
duración. 

• Material: Soporte informático del material a impartir ( power point), soporte a 
papel de los conocimientos a asimilar para cada asistente, ordenador portátil, 
proyector y pantalla de proyección, aparatos o mecanismos de realización de 
transferencias y movilizaciones más frecuentes ( gruas, bipedestadores, discos, 
tablas....) para realización de prácticas,, muestra de nuevos aparatos o sistemas 
existentes en el mercado, camillas, colchonetas y material que durante la 
preparación de la formación se consideren necesarios. 

• Procedimiento: 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: 

o  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 

o Conocimiento de los aparatos y material de trasferencia y movilizaciones 
que disponemos en el centro y su correcto uso. 

o 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. 

.- Indicadores: 
• Actas de asistencia 
• Registros o seguimiento a los 3-6-9 y 12 meses  
• Test de asimilación de conceptos 
• Test de evaluación y mejoras del curso 
• Actas de bajas de 2012 y 2013 

.- Evaluación: 
• Asistencia del 100% de los asistentes. 
• El 75% de los asistentes asimilaran y aplicarán los conceptos al finalizar la 

formación 
• Evaluación de la aplicación de los concepto el primer año: 

o El 75% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma correcta 
pasado 3 meses 

o El 60% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma correcta 
pasado 6 meses 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 RGA Resp. RGA   

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 76 / 112 

 

 



                                                                                                                                                   

                                                                         
                                                                                                 

o El 50% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma correcta 
pasado 9 meses 

o El 40% de los asistentes aplicaran los conceptos de forma correcta 
pasado 12 meses 

• Disminución de un 40% de las bajas derivadas de accidentes por incorrecta 
manipulación  y dolencias de espalda. 

 
 
2.5.3. Hidroterapia. 
 
          Etimológicamente l apalabre “Hidroterapia” significa la utilización del agua 
como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o temperatura. 
Mediante la actividad de hidroterapia en piscina cubierta y en piscina de verano vamos a 
prevenir y a tratar diferentes enfermedades y lesiones por medio del agua. 
 
2.5.3.1 Actividad de hidrocinesiterapia en piscina cubierta: 
.- Objetivos: 

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Instalaciones de la piscina municipal cubierta, mediante uso de transporte 

de Asprodisis. 
• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con apoyo de 

una cuidadora en los grupos con usuarios muy dependientes que así lo requieran 
y por una voluntaria en el grupo de UED. 

• Nº de usuarios:  Francisco Doña, David González, José Antonio Montañez, Mª 
Carmen Sánchez, Paito. 

• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos. 
•  Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles en las 

instalaciones de la piscina. 
• Procedimiento:   
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o Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa en la 
piscina poco profunda, combinándola con ejercicios básicos de natación. 

o Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, 
combinándolos con ejercicios activos de reeducación de la marcha. 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 

 
2.5.3.2 Actividad de hidroterapia en piscina de verano 
.- Objetivos:  

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 
• Que se divierta y disfrute de la piscina 

Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Piscina de verano instalada en nuestro propio centro 
• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con apoyo de 

voluntarios/as. 
• Nº de usuarios:  7 de RGA 
• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos  
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• Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles en las 
instalaciones de la piscina. 

• Procedimiento:   
o Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma activa 

combinando zona profunda y poco profunda, ejercicios básicos de 
natación, juegos y canciones. 

o Realización de ejercicios de watsu en usuarios más dependientes, 
combinándolos con ejercicios activos de reeducación de la marcha. 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 
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2.5.4. Hipoterapia. 
 
          La Hipoterapia consiste en el tratamiento terapéutico de disminuidos psíquicos y 
físicos mediante la utilización del caballo y de la equitación especializada. Su finalidad 
es estimular y contribuir al desarrollo físico, psíquico emocional, social y ocupacional 
de personas con discapacidades o necesidades especiales. 
 
2.5.4.1 Realización de demostración de una sesión de hipoterapia  
.- Objetivos: 

• Hacer que los usuarios, el personal de asprodisis y los familiares conozcan en 
que consiste la actividad. 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Por determinar 
• Personal: Técnico en equitación adaptada, auxiliar de terapia ecuestre, voluntario 
• Frecuencia: 1 vez, la duración estará por determinar 
• Material: Caballo, material necesario durante una sesión de hipoterapia, portátil, 

soporte informático en power point, proyector y pantalla. 
• Procedimiento: 

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

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

terapéutica 
.- Indicadores: 

• Acta de asistencia 
• Test de evaluación de la actividad por parte de los usuarios/as, trabajadores/as de 

atención directa y de la asociación y familiares. 
.- Evaluación: 

• Asistencia de: 
o Un 90% de los usuarios/as citados 
o Un 80% de los trabajadores 
o Un 50 % de los familiares citados 

 
2.5.4.2 Recopilación de datos y documentación necesaria para la actividad de 
hipoterapia 
.- Objetivos: 

• Realización de la historia de hipoterapia de cada usuario 
• Recogida de la documentación necesaria 
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• Recogida de la prescripción o autorización médica 
• Realización de fichas individuales de trabajo 
• Realización de diferentes registros 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Sala de trabajo de los diferentes componentes del equipo multidisciplinar 

y sala de fisioterapia 
• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, profesora de educación 

especial, fisioterapeuta, Psicóloga… 
• Nº de usuarios: 2 usuarios de RGA. 
• Frecuencia: Aún por determinar 
• Material: Plantillas de: la historias de hipoterapia, los registros individuales, las 

fichas de objetivos individuales realizada por el profesional especializado en 
esa área de desarrollo, las ficha de trabajo individual… 

• Procedimiento: 
o Recogida de datos por los diferentes profesionales pertenecientes al 

equipo multidisciplinar.  
o Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e hipoterapia 

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

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

.- Indicadores: 
• Realización de los diferentes documentos necesarios para realizar la actividad 

(historia de hipoterapia, fichas de trabajo individual, registros, actas…) 
• Autorizaciones por parte de los padres 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Recopilación de datos y documentos del 95% 

 
2.5.4.3 Elaboración de la dinámica y el material usado en la sesión 
.- Objetivos: 

• Elaboración de del material que será utilizado durante las sesiones(fotos, 
pictogramas, juegos…) 

• Elaboración de las diferentes sesiones según objetivos a alcanzar 
• Realización de las diferentes dinámicas de sesión con los caballos 
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• Dar pautas de desensibilización de los caballo a la auxiliar de hipoterapia 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: Centro de terapias ecuestre con los que se haya realizado el acuerdo, sala 
de fisioterapia, servicio de administración. 

• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, auxiliar en terapia 
ecuestre, personal de administración. 

• Frecuencia: Por determinar 
• Material: Ordenador, impresora a color, plastificado, velcros, tablones, carpetas 

o archivadores, saca bocado…. 
• Procedimiento: 

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

o Recopilación de las fotos, pictogramas y secuencias necesarias. 
o Impresión, plastificado, recorte …. de las fotografías, pictogramas, 

dibujos… 
o Clasificación y almacenamiento del material 

.- Indicadores: 
• Realización del material necesario para la actividad 

.- Evaluación: 
• Realización de 80% del material necesario 

 
2.5.4.4 Sesiones de hipoterapia y equitación terapeutica 
 
.- Objetivos: 

• Mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo.  

• Mejorar la memoria y la capacidad de prestar atención.  

• Aumentar el vocabulario y mejorar la comunicación verbal.  

• Fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y la coordinación.  

• Aprenden a cuidar del caballo, dentro de sus posibilidades.  

• Se relacionan con personas diferentes de las de su entorno habitual, creando 

relaciones de amistad con sus compañeros y desarrollando el amor y respeto 

hacia el animal.  
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.- Actuaciones a desarrollar. 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), auxiliar de 
terapias ecuestre, psicóloga, profesora de educación especial, voluntarios… 

• Nº de usuarios: 2 usuarios de RGA, 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO, 1 
usuaria de UED ( los usuarios que participen en esta actividad podrán verse 
modificados en caso que se considere oportuno o necesario, cubriendo las 9 
plazas que se han creado en dicha actividad) 

• Frecuencia: 1 sesión semanal de 30 minutos de duración por usuario/a 
• Material: Material de limpieza del caballo (rasquetas, bruzas, cepillos, limpia 

cascos…), material para montar ( mantas, cinchuelos, silla de montar, cabezada, 
cuerdas), material didáctico ( pictogramas, juegos, música, fotos…) 

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

.- Indicadores: 
• Fichas de trabajo individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de enfermería: 

Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura 
peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación de 95% de los registros 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del entorno 

 
2.5.4.5 Taller de pictogramas específicos de hipoterapia 
.- Objetivo: 

• Hacer que el usuario se familiarice con los pictogramas que se van a utilizar 
durante la sesiones de hipoterapia y en el centro hípico. 

.- Actuaciones a realizar: 
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• Lugar: Salón  
• Personal: Fisioterapeuta y profesora de educación especial 
• Nº de usuarios: 2 usuarios de RGA, 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO, 1 

usuaria de UED 
• Frecuencia: 1 o 2 veces por semana antes de comenzar la actividad, en sesiones 

de 30-45 minutos por grupos de entre 1-4 usuarios. 
• Material: Pictogramas, fotos, objetos y lugares reales específicos de hipoterapia 

y equitación terapéutica ( secuencias de limpieza, material de limpieza, de uso 
del caballo, de juegos…) 

• Procedimiento:  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. 

.- Indicadores: 
• Fichas de trabajo individual 
• Registro de sesiones 
• Hojas de observaciones 
• Actas 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 100% de los registros y actas 
• El 50% de los usuarios entiendan los pictogramas y/o fotografias que se van a 

utilizar 
2.5.4.6 Taller de músico-hipoterapia 
.- Objetivo: 

• Aumentar los efectos de la hipoterapia al combinarlos con la musicoterapia 
.- Actuaciones a realizar: 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), y la 
profesora de educación especial,  

• Nº de usuarios: 2 usuarios de RGA. 
• Frecuencia: 1 sesión mensual de 30 minutos de duración por usuario/a, con 

posibilidad de aumentarlas según organización interna.  
• Material: Equipo de musica, CD de música, colchonetas, mantas, juegos, 

pelotas, globos….dependiendo de la actividad a realizar 
• Procedimiento: Realización de una sesión de hipoterapia en combinación con 

musicoterapia 
.- Indicadores: 
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• Fichas de trabajo individual 
• Registros individuales 
• Observaciones 
• Actas 

.- Evaluación. 
• Cumplimentación del 95% de los registros 
• El 25% de los usuarios superaran la atención 
• El 75% de los usuarios superaran la relajación 
• El 75% de los usuarios superaran el aumento de la actividad física en general 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del entorno. 
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2.5.5. ATENCIÓN SANITARIA 
 

El objetivo principal en esta área es ofrecer un servicio de calidad a nivel 
sanitario que cubra todas las necesidades de todos los residentes. 
Para ello a lo largo del año se realizarán una serie de actividades: 
 

     2.5.5.1 Revisar medicación residentes de forma mensual. 
 

• OBJETIVO: tener control de la medicación de cada usuario , controlar 
caducidad de tarjeta xx1 , caducidad de medicación en stock y 
botiquines. 

 
• ACTUACIONES:  

 
-Se revisará mensualmente, las caducidades de medicación de la tarjeta 
21 , revisando así el tratamiento de cada usuario. Esto se lleva a cabo en 
la consulta de la  Dra de atención primaria 
-Se revisará  mensualmente la caducidad de la medicación de stock y 
botiquines. Se revisará las distintas estanterías de la enfermería y 
posteriormente a la retirada se acercará a una farmacia para el reciclaje. 

 
• INDICADORES: pt.E.06.01 y documento realizado por la Doctor/a para 

renovación de las tarjetas 21( Nº veces que se ha revisado la  
medicación caducada  de stock y Nº de renovación de tarjetas de 21) 

 
• EVALUACIÓN  

Se realizará la revisión 12 veces en el año 
Se renovará 25 tarjetas 21, todo esto dependerá de cada usuario. 

 
 
2.5.5.2 Realizar analíticas trimestralmente, semestralmente o anual según 
patología de los usuarios.  
 

• OBJETIVO: Revisar y realizar las analíticas de todos los usuarios con la 
periodicidad que necesite cada usuario según su patología . 

 
• ACTUACIÓN: 
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Se realizan extracciones  de sangre según las necesidades de cada 
usuario, anual ,semestral o trimestral. Posteriormente a la extracción, se 
transporta las muestras biológicas al laboratorio del Hospital. 

 
• INDICADORES : Registro p.t.e.10.01(Nº de analíticas realizadas) y 

Pt.e.07.02(Nº de usuarios que precisan analíticas) 
 

• EVALUACIÓN:  
 

Realizar el 100% de las analíticas de los usuarios que lo precisen.  
 
 
2.5.5.3 Limpiar carro de medicación y  carro de cura semanalmente. 

 
• ACTUACIÓN: 

 Los cuidadores serán los encargados de limpiar el ambos carros con 
productos de limpiezas. Se hará los sábados en el turno de noche.  
 

• INDICADORES:  
registro p.t.e.12.01(nº de veces que se lleva la actuación arriba indicada) 
 

• EVALUACIÓN: 
Se hará 48 veces la limpieza de ambos carros. 
 
 
 
2.5.5.4 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. 
  

• OBJETIVO: Controlar el estado de salud mediante las constantes vitales 
y actuar si surge alguna patología derivada, por ejemplo la TA alta  
 

• ACTUACION:  
- mensualmente se le tomaran las constantes vitales a cada usuario. Se 

utilizará un tensiómetro y un peso. Se anotará los valores obtenidos en 
registro establecidos. 
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- a los usuarios diabéticos se le realizara la prueba glucemia 1 vez a la 
semana o cada 15 días si  su patología lo precisa. Se utilizará 
glucómetro y se anotará los valores en registros. 

 
• INDICADORES: 

 Registro pt.e.02.06 y  pt.e.01.04(nº de veces que se realiza el control) 
 

• EVALUACION:  
Se revisaran los registros, se podrá realizar 80% del control de las 
constantes vitales de cada usuario 

 
2.5.5.5 Cortar uñas a los diabéticos y a los que precisen por algún problema , y 
así observar en qué estado se encuentran los pies. 
 

• OBJETIVO: mantener buen estado de los pies de los usuarios. 
 

• ACTUACIÓN 
Semanalmente las enfermeras se encargarán de cortar las uñas a los 
pacientes diabéticos y una vez al mes realizarán una valoración para ver si 
precisan acudir al podólogo. 
 
• INDICADORES: 
pt.e.10.09  
 
• EVALUACION: 
Cumplimentación del registro establecido, que se rellene el 100% 

 
2.5.5.6 Acudir al médico de cabecera una vez al mes. 
 

• OBJETIVO: mantener con el médico de A.P. una comunicación abierta 
para gestionar las tarjetas sanitarias ,recetas ,derivaciones a 
especialistas, revisión  de analíticas  , tener la medicación necesaria , 
incidencia con algún usuario. 

 
• ACTUACIÓN: 

Una vez al mes se pedirá cita con la Dra de cabecera para gestionar la 
documentación necesaria para conseguir el objetivo arriba indicado. 
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También nos ponemos en contacto con la doctora a través del correo 
electrónico por e-mail o por teléfono. 
Cuando es necesario la doctora se traslada a la  residencia para valorar a los 
usuarios.(Sobre todo para los más dependientes y con más dificultad para el 
traslado). 

 
• INDICADORES: 

Registro pt.e.11.01(nº de veces que se acude al médico de cabecera) 
Cuando la doctora acude a la residencia lo deja  anotado en la libreta de 
incidencias médicas. 

• EVALUACION: 
 
Cumplimentación del registro , en el 100% que se acude al médico de 
cabecera. 

 
2.5.5.7 Acudir al servicio de Salud Mental  para revisión de medicación 
prescrita o por necesidad del usuario. 
 

• OBJETIVO: revisar los tratamientos  de salud mental  
 
• ACTUACIÓN: 
 Se pedirá cita en salud mental  para revisar tratamientos o por necesidad 
del PDI. Se llamará por teléfono, se asistirá y despúes se modificará dicho 
tratamiento. 
 
• INDICADORES: 
pt.e.11.01 (nº de veces que se acude al servicio de salud mental) 
 
• EVALUACION 
Evaluar  registros, se realizara 100%. 

 
2.5.5.8 Actualizar registros de medicación; revisar registro menstrual; revisar 

citas del mes siguiente. 
 

• OBJETIVO: tener los  registros correspondientes de cada mes .con los 
datos actualizados. 

 
• ACTUACIÓN : 
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Se Revisará y se actualizará los registros del mes siguientes por si ha 
sufrido algún cambio. 
 
• INDICADORES : 

 
      registro menstrual pt.e.02.05. 
      registro de medicación puntual pt.e.08.02 

registro de medicación adicional pt.08.02 
registro de citas médicas mensuales pt.11.01  
 
• EVALUACIÓN: 
evaluar  registros, se revisará en el 100%. 

 
 2.5.5.9 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.  
 

• OBJETIVO: Que los usuarios estén vacunados correctamente. 
 
• ACTUACIONES:  
-revisar registro de vacunaciones por si algún usuario necesita algún 
recordatorio. 
-anualmente se vacunan a todos los usuarios contra la gripe. 
 
• INDICADORES: 
Pt.E.07.03 
 
• EVALUACIÓN:  
Evaluar registros, se realizara 100% 
 

2.5.5.10 Realizar valoración auditiva con el otoscopio por el servicio de 
enfermería    dos veces al año, para valorar la existencia de posibles tapones 
de cerumen. 

 
• OBJETIVO: mantener limpio el conducto auditivo de los usuarios. 
 
• ACTUACIONES :  
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-En Enero y Julio se realiza una valoración auditiva para comprobar si el 
usuario tiene tapón de cerumen . 
-en este caso se aplican gotas específicas y tras varios días se procede a 
lavado de oídos. 
 
• INDICADORES: 
pt.e.10.03, realizar 2 veces en el año la revisión de todos los PDI de 
Residencia de Adultos 

 
• EVALUACIÓN: 
Evaluar registros, que se realice la valoración por lo menos 1 vez al año. 

 
2.5.5.11.Se realizan pedidos mensualmente a la enfermera de enlace del 
centro de salud (Ronda Norte) ,de material de enfermería ,según las 
necesidades del servicio . 

 
 

• OBJETIVO: Adquirir el material de enfermería necesario. 
 

• ACTUACIONES : 
 Se realizará un pedido a la enfermera de enlace y se anotará en dichos 
registro material suministrado. 
 
• INDICADORES:  
 Nº de material de enfermería suministrado por la enfermera de 
enlace(Pt.e.05.01) 

 
• EVALUACIÓN: 

Cumplimentación del 80% del registro. 
     
2.5.5.12 Actualizar listado de odontología y pedir citas. 

 
• OBJETIVO: Realizar visitas periódicas al dentista con los usuarios, 

según patología para mantener el las piezas dentales y una buena 
higiene bucal. 

 
• ACTUACIÓN: 
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-se realiza un listado de todos los usuarios y se valora quien necesita una 
revisión odontológica. 
- si precisan, se acude al especialista correspondiente. 
 

• INDICADORES: 
pt. E. 11.01 
Pt. E. 07.05 
 

• EVALUACION: 
Cumplimentación del 80% de los registros 

 
 

2.5.5.13 Enviar anualmente  a los familiares los informes sanitarios 
actualizados  de su familiar. 

 
• OBJETIVO: Que los familiares tengan información sobre los cuidados 

que recibe el usuario. 
 

• ACTUACIÓN 
Se realizará el informe sanitario de cada PDI y se enviará a la familia en el mes 
de Diciembre, por correo ordinario, en mano o por correo electrónico. 

 
• INDICADOR 

 
El informe sanitario individual de cada PDI. 
 
• EVALUACIÓN 
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2.6.DIMENSIÓN: AUTODETERMINACIÓN. 

 
Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio 
desarrollo y no un mero espectador/paciente, incluida en el eje 1 de las líneas 3 
y 5  dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
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). 
 
Actividades 
 
2.6.1  Grupo de trabajo  de menús-elección. 
 
OBJETIVOS: 
 
Dar  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. 
 
ACTUACIONES: 
 

• El trabajador depende de las posibilidades del usuario le enseñará el 
alimento para que elija o lo realizará mediante pictogramas. 

• Todos los residentes con capacidad para ello.  
 
 
 
INDICADOR: realización de la tarea.           
 
EVALUACIÓN: 80% de las encuestas son satisfactorias. 
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2.6.2 Elección de actividades. 
 
Objetivos: 
Dar al usuario la posibilidad de poder elegir las actividades que quiere realizar  
en RGA.  
 
ACTUACIONES: 

• El último martes de cada mes el coordinador bien del turno de mañana o 
de tarde, se reunirá con los residentes que participan en las actividades 
de ocio para llegar a un acuerdo en las actividades que se van a realizar 
durante el mes siguiente. 

• Usuarios: Todos los residentes de la sala 1. 
 
INDICADOR: realización de la tarea. (PT.U-F.32.05).          
 
EVALUACIÓN: 80% de las encuestas son satisfactorias. 
 
2.6.3 Realización PPA. 
 
Con estos planes se pretende diseñar los apoyos necesarios de cada uno de 
los residentes, teniendo en cuenta la valoración de la persona con 
discapacidad, la de la familia y la de los profesionales. 
Para ello, se realizarán reuniones con cada uno de los residentes y sus familias  
de forma que se obtenga unas pautas de actuación consensuadas. 
La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de 
autodeterminación. 
 
OBJETIVOS: 
Realizar todos los Planes personales de apoyo de los residentes. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Para el año 2014 se programa tener realizados el 100% de los PPA del 
servicio de RGA. 

 
INDICADOR: PPA residentes.           
 
EVALUACIÓN: realización del 100% de los PPA. 
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2.6.4 Elecciones personales (ropa, apariencia física, regalos de reyes, 
actividades ocio, etc…). 
 
 
OBJETIVO: Dar a los residentes la oportunidad de elegir. 
 
ACTUACIONES: 
 

• Se le dará a elegir la ropa que quieren ponerse el día siguiente. 
• Se les dará a elegir las actividades de ocio. 
• Se les dará a elegir los Reyes que quieren. 
• Usuarios: Todos aquellos que tengan capacidad para ello. 

 
INDICADORES: 
 
- Acta elección de actividades de ocio ( PT.U-F.32.05). 
- Acta elección Reyes magos. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Los usuarios sienten que sus derechos son respetados y escuchados. 
 
80% de las encuestas son satisfactorias. 
 
Resultados previstos: El usuario se siente en todo momento respetado en sus 
decisiones y apoyado en ellas. 
Dotarle de habilidades para saber en todo momento sus derechos. 
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2.7.  DIMENSION: INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
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, incluida en el eje 3 de la línea 2 
dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
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. 
 
Actividades 
 
2.7.1 Club actiocio actividades externas. 
 
Objetivos: 

Fomentar el ocio inclusivo.  

Facilitar la autodeterminación. 

Disfrutar del Ocio. 

Afianzar el role, la participación  del voluntariado en el ocio externo. 

 

Actuación: 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y 
actividades por reunión, panel informativo, con usuarios informadores. Se 
incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se intentará entregar las cartas de cada actividad para los usuarios 
externos del centro con por lo menos 4 días de antelación. 
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Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los 
familiares las fechas de dichas actividades. 

Algunas serán para ir con monitores otras con voluntarios. 

Indicadores: 

Registro de participación en actividad externas. 
Se anotará por servicios la participación de los usuarios en la actividad.  

Registro de horas del voluntariado. 

Se apuntará el número de horas de voluntariado dedicado al ocio 
externo, por servicio y en total, para comparar con años anterior y ver si va 
incrementando o menguando. 

Cuestionario de actividades externa 

Evaluaran la actividad al finalizarla. 

El monitor o voluntarios evaluará el nivel de satisfacción que ha podido 
observar en la actividad, por lo cual se modificará el  cuestionario específicos 
para las actividades externas puntuales en Asprodisis y se creará uno para las 
actividades externas repetitiva. 

Evaluación: 

Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el 
planning general de actividades. Se espera que un 40% de los usuarios de 
Asprodisis se beneficien del servicio. 

Actividades que se van repitiendo a lo largo del año: 
 

• Los lunes, vidanza en centro Cívico San Rafael de 18h hasta 19h. 
• Martes escalada de 11h30 hasta 13h00. 
• Martes Vidanza en centro Budokan, de 17h hasta 18h. 
• Los jueves aerobic en centro Budokan de 17h hasta 18h. 
• Los jueves Biblioteca de 11h hasta 13h. 
• Cine los miércoles por las tarde. 
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• Fines semana teatro, baile, y Salida. 
• Desde Febrero 2 jueves al mes de Desayuno fuera del centro hasta diciembre. 
• Arteterapia en el Joaquín Peinado, por determinar. 

 
 
Actividades sujetas a confirmación de fechas: 

 
Baloncesto Unicaja, encuentros deportivos, teatro, conciertos, 

bolera, talleres de la casa de la cultura y de la casa de la juventud, 
invitaciones a eventos, participación en manifestaciones, participación en 
Ferias de muestras, fechas de partidos etc. 

 
Actividades Puntuales: 
 
ENERO 

1. 03/01/14 Ruta al Pilar de Coca 
2. 11/01/14 Flamenco en la Peña Flamenca 
3. 17/01/14 Baloncesto Unicaja 
4. 18/01/14. Teatro “Los satisfechos”.  
5. 19/01/14 Arroz y merienda carnavales 
6. 20/01/14 Música y Magia “Do, Re, MYM”  
7. 22/01/14 Visita Virgen de la Paz 
8. 25/01/14 1ª Semifinal del Concurso Nacional de Cante y Baile 
9. 26/01/14. Espectáculo flamenco “la venta de los gatos  

 
 

FEBRERO 
10. 01/02/14. Actuación de baile. Peña Flamenca 
11. 08/02/14. 2ª Semifinal del Concurso Nacional de Cante y  
12. 09/02/14. Pregón de Carnaval.  
13. 15/02/14. Gala de Carnaval  
14. 16/02/14. Fiesta Infantil de Carnaval.  
15. 16/02/14. Chorizada.  
16. 16/02/14. Cabalgata de Carnaval.  
17. 17/02/14. Quema del Muñeco.  
18. 20/02/14 Concierto del Día de Andalucía.  
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19. 22/02/14 1ª Semifinal del Concurso de Saetas.  
20. 26/02/14 Teatro Infantil “Drácula o lo que el diente se llevó”.  

 
 

MARZO 
21. Visita a Júzcar y Valle del Guadalhorse 
22. Visita Museo Interactivo de la Música en Málaga 
23. Besapies 
24. Del 25 al 26 de Marzo Visita Tronos 
25. 27/03/14 Salida de noche en semana Santa y cena 

 
ABRIL 

26. Ruta por la Sierra de las Nieves, picnic. 
27. Día del Árbol 
28. Ruta por los Llanos de Libar y comida en Venta y café merienda. 
29. Coger el tren y merienda en Benaojan con RGA 

 
MAYO 

30. 101 KM 
31. Ruta por definir 
32. Salida por Ronda y chino, más copas 
33. Feria del Ganado 
34. Isla Mágica 

 
 

JUNIO 
 
Destinado a UEDTO y UED 

35. Playa costa Cañada 
36. Ruta por definir 
37.  Río Genal 
38. Salida nocturna, de tapeo. 

 
JULIO 
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39. Piscina Pueblo de la Serranía 
40. Ruta gastronómica 
41. Arroyomolinos 
42. Salida nocturna  
43. Aqualand Torremolinos 

 
 

AGOSTO 
En Agosto los usuarios que se hayan apuntado al club Actiocio para 

beneficiarse de las actividades tendrán un horario de 11h hasta 19h. Según 
actividades que podrán variar, según tiempo o propuesta manifestada por 
usuarios, concierto, veladas, ferias ect. Estas actividades irán 
específicamente destinada a usuarios de UEDTO y UED pero si el grupo no 
se completaría se podrán beneficiar los usuarios de otros servicios, RA y 
RGA, al igual que participar en los talleres de los miércoles por la mañana. 

 
44. 01/08/14 Piscina Pueblo de la Serranía 
45. 05/08/14 Playa costa Cañada 
46. 06/08/14 Arroyomolinos 
47. 07/08/14 Taller y cine 
48. 08/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 
49. 12/08/14 Playa Costa Plaza Mayor 
50. 13/08/14 Río Genal 
51. 14/08/14 Taller y cine 
52. 19/08/14 Playa costa, Puerto Banus 
53. 20/08/14 Arroyomolinos 
54. 21/08/14 Taller y cine 
55. 22/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 
56. 26/08/14 Playa Fuengirola Castillo 
57. 27/08/14 Río Genal 
58. 28/08/14 Taller y cine 
59. 29/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 

Podrá surgir algunos cambios por propuesta de los usuarios, 
conciertos, ferias, lluvia de estrellas, ect… 
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SEPTIEMBRE 

 
60. Feria Pedro Romero   
61. Cabalgata Feria 
62. Enganche 

 
OCTUBRE 

63. Salida de nocturna 
64. Ruta por los Castaños 
65. Fiesta en el aire, Arriate 

 
NOVIEMBRE 

66. Salida de nocturna 
67. Ruta gastronómica 
68. Visita Bomberos 

 
DICIEMBRE 

69. Cena de Navidad y salida 
70. Ruta al Pilar de Cartajima 
71. Ruta a la Virgen de la Cabeza 
72. Visita Belenes 
73. Desayuno de Navidad 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por 
funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, 
debido que la programación del ocio en los servicios comunitarios es sujeta a 
cambios a programaciones mensuales. Y siempre se tendrá en cuenta 
propuestas y sugerencias de los usuarios 
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2.7.3 Vacaciones imserso. 
 
OBJETIVOS: 

 
Fomentar la autodeterminación.  
Facilitar la información sobre destinos de vacaciones. 
Disfrute de las vacaciones. 
 

ACTUACIONES: 
 
Se asiste a la reunión de Feaps sobre los viajes. 
Se va rellenado los protocolos específicos a las vacaciones. 
Se difunde el viaje y se hace la selección de usuarios participantes a 

través del baremo que el IMSERSO establece 
Se realizará acta de las reuniones de información para usuarios. 
Se les explicará las vacaciones dejándole elegir el programa de 

actividad que quieran realizar durante su estancia. 
 
 
 
INDICADORES: 
 
Nº de actividades propuestas por los usuarios. 
Cuestionarios de satisfacción usuarios y trabajadores 
Nº de usuarios que participan en viajes del IMSERSO 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 50% de los usuarios realicen propuestas en las sesiones 

informativas. 
Que el 75% de las encuestas satisfacción sean positivas. 
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2.7.4 Utilización recursos comunitarios. 
 
   Se fomentará la utilización de los recursos que nos ofrece la comunidad 
durante todo el año: polideportivo, piscina municipal cubierta, centro de salud, 
hospital, cine, teatro, restaurantes, pub, etc… para nuestros residentes. 
 
OBJETIVOS: 
 
Dar al usuario la posibilidad de poder utilizar distintos recursos que nos ofrece 
la comunidad.  
 
INDICADOR: nº de recursos de la comunidad utilizados por los residentes.           
 
 EVALUACIÓN:  

• Cuestionarios de satisfacción. 
 

• Que más del 75% de los residentes utilicen recursos comunitarios. 
         
 
Resultados previstos generales: 
 
Participación de la mayoría de los usuarios de la unidad en las distintas 
actividades lúdicas, excursiones, fiestas, viajes… que se puedan programar   
fuera de nuestras instalaciones.  
Facilitación de los apoyos necesarios. 
 
 
 
2.7.5. Participación del Voluntariado. 
 
El voluntariado tiene una importancia enorme para la correcta integración de 
las PDI, ya que con ello se conciencia a la sociedad sobre las personas con 
discapacidad y a su vez se incrementa la participación de estas personas en la 
misma. 
Durante el 2014 se pretende seguir desarrollando el  Plan de Voluntariado 
donde se tenga en cuenta el concepto que el propio Centro tiene del 
voluntario/a, para así diferenciar sus derecho y deberes, la metodología a 
seguir, la evaluación y los objetivos a conseguir. 
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Por otro lado, se programa incrementar el número de voluntarios, así como de 
las actividades en las que estos participen; continuando este año con la  figura 
del Voluntario Satélite, es decir una persona que solo apoye en determinada 
actividad, esa persona normalmente es alguien que está relacionada de forma 
directa con la actividad concreta, por ejemplo si es en un grupo de baile, el 
voluntario satélite será un componente de ese grupo y solo apoyaría a las PDI 
cuando asistan a esa actividad. 
 
INDICADOR: nº de voluntarios que participan en las actividades de RGA.           
 
 EVALUACIÓN: grado de satisfacción de: usuarios, profesionales y 
voluntariado  mediante encuestas satisfacción. 
 
2.7.6. Proyecto ronda romántica. 
 

Dado que la experiencia  en la participación que hicimos el año pasado 
en este evento fue muy positiva, se deja abierta la posibilidad de poder 
participar en el 2014.  

 
 
OBJETIVO 
 

• Dar la oportunidad de participar en este evento a algunos de los 
residentes atendidos en esta residencia.  

 
ACTUACIONES 
 

• Su desarrollo será estipulado por el Ayuntamiento de Ronda. 
 
 
INDICADOR 
 

• Número de participantes en este evento. 
 
EVALUACIÓN 
 

• Que al menos participen dos residentes de RGA y ver el grado de 
satisfacción de estos dos residentes en encuesta.  
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2.8. DIMENSIÓN: DERECHOS. 

 
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 tiene que ser diferente de las personas que no 
tienen discapacidades en su desarrollo, incluida en el eje 1 de la línea 5 dentro 
del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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.  
 
Actividades 
 

 

2.8.1. Realización de panel de normas básicas del servicio. 
 

OBJETIVOS: 
 

Facilitar un ambiente positivo en el servicio. 

 

ACTUACIONES: 
 

Como primer paso estaría la recopilación de las normas básicas que 

según los monitores deben existir en los talleres, de forma general.  

Una vez completadas estas aportaciones se realiza el panel de normas 

de funcionamiento, para después realizar reuniones con los diferentes usuarios 

para darles a conocer las normas básicas y enseñarles el panel, explicándoles 

lo que cada norma significa. 
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Después se colocará en cada taller las normas básicas de 

funcionamiento. 

Se adaptarán las mismas utilizando pictogramas, para una correcta 

comprensión por parte de todos los usuarios. 

 

INDICADORES:  
 

- Actas de reunión explicativa 

- Nº de paneles de normas de funcionamiento colocados 

- Encuesta satisfacción de usuarios 

 
 
 

EVALUACIÓN:    
 

- Que el 75% de las encuestas de satisfacción usuarios sean positivas. 

- Que al 100% de los usuarios  se les haya dado una explicación del 

panel de normas. 

- Que en todos los talleres se encuentre el panel de normas 
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2.8.2  Realización de carta de derechos y deberes. 
 
         Se realizará una carta de derechos y deberes de los residentes. 
 
OBJETIVOS: 

 
- Dar a conocer a las PDI sus derechos 
- Hacer hincapié en las obligaciones y deberes 

 
ACTUACIONES: 

 
Planificar un grupo de trabajo que se encargue de recopilar información 

sobre el tema y marque los objetivos a conseguir. 
 
Este grupo estará compuesto por Trabajadores, PDI y familiares.  
 

INDICADORES: 
 
Actas de reuniones 
 
EVALUACIÓN:    
 
Conseguir un borrador sobre los derechos y deberes de las PDI 

 
 

2.8.3 Derecho al voto. 
 
OBJETIVOS: 

• Fomentar el derecho al voto entre los residentes. 
ACTUACIONES: 

• Explicar a los residentes qué es el derecho al voto y el voto. 
INDICADORES: 

• Acta de reunión con los residentes. 
EVALUACIÓN: 

• Encuestas de satisfacción. 
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Resultados previstos: El usuario se siente en todo momento respetado en sus 
decisiones y apoyado en ellas. 
Dotarle de habilidades para saber en todo momento sus derechos. 
 
 
2.8.4. Realización de Quejas y Sugerencias 
 
OBJETIVOS: 
 
Mejorar la atención y el servicio que se presta a las PDI. 
Personalizar el servicio de RGA. 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
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 RGA y este tiene un 
plazo de 15 días para dar una contestación a este usuario/a. 
 
 
 
INDICADORES: 
 
Nº de quejas y sugerencias 
Nº de quejas y sugerencias que se han podido resolver 
 
EVALUACIÓN: 
 
De los registros entregados que menos del 30% sean quejas y el 70% sean 
sugerencias. 
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3. Sistemas de evaluación y resultados previstos. 
 
Se realizan tres tipos de evaluaciones para ver la satisfacción en el servicio y 
en general en Asprodisis. Se realizan mediante cuestionarios de satisfacción 
realizados en asprodisis tanto a familias, trabajadores como usuarios/as. 
 
FAMILIAS: 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer de forma objetiva la opinión de los familiares de la unidad sobre 
acciones, talleres, servicios… 
 
 ACTUACIONES: 
Se realiza cuestionario de satisfacción de familias. Una vez realizado la 
encuesta por los responsables de los distintos servicios, una usuaria de centro 
especial de empleo a la cual se le facilita número de las familias, contacta con 
ellos y les va realizando la encuesta.  
Dichos datos pasan a la responsable de calidad  para sacar los resultados y 
conclusiones oportunas. 
  
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 90% de los usuarios/as realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a familiares sean positivas 

 
 
TRABAJADORES:  
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer de forma objetiva la opinión de los trabajadores de Asprodisis sobre 
organización, responsabilidades… 
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 ACTUACIONES: 
 
Se realiza cuestionario de satisfacción. Dicha encuesta se le pasa a los 
trabajadores para que la cumplimenten y una vez que la tenga que la 
entreguen al responsable del servicio. Dichas encuestas pasan a la 
responsable de calidad para interpretación y recogida de datos. 

 
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los trabajadores realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a trabajadores sean positivas 

 
 
 
USUARIOS: 

 
A los usuarios/as de la unidad se le realizan dos tipos de evaluaciones: 

1. Por un lado encuesta de satisfacción. 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer de forma objetiva la opinión de los usuarios/as de la unidad sobre 
acciones, talleres, servicios… 
 
 ACTUACIONES: 
 
 Se le realiza encuesta adaptada y de lectura fácil. Aquellos que necesitan 
ayuda de un cuidador/a se les ofrece para facilitarle el cumplimento de ésta. A 
los usuarios/as de los que no podemos obtener respuesta, dado su 
discapacidad, se le pasara una subjetiva por parte del profesional que lo 
atiende más directamente. 

 
INDICADORES:  
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Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 70% de los usuarios/as realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a usuarios/as sean positivas 

 
 

2. Por otro lado se realiza evaluación, mediante sus planes personales de 
apoyo (PPA) 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán reuniones con todos estos agentes de forma que se obtenga 
unas pautas de actuación consensuadas. 
 
Se enviará por correo la evaluación del 2013 y los PPA del 2014 a todas 
aquellas familias que son de fuera de Ronda y, a las familias de aquí se 
intentará tener una reunión con cada una de ellas para presentarles la 
evaluación del 2013 y los PPA del 2014. En caso de no asistir también se les 
enviará por correo.  A ambas familias también se les dará la oportunidad de 
poder plantear actividades o tareas para la programación del 2015. 
 
La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de 
decisión. 
 
 
INDICADORES:  
 
Nº de PPA 
Fichas Individuales de Trabajo 
Nº  de familiares que pueden asistir a las reuniones 
Nº de familiares que no pueden asistir a las reuniones    
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EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los PPA estén realizados 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La programación de la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, en 
adelante UEDTO 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 2014, 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. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Con el desarrollo de esta programación, se pretende estructurar la organización 
del servicio UEDTO, en función del Plan de Acción de Asprodisis para el año 
2014. 
Los objetivos propuesto en esta programación, 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 
 
“Para cada uno de nosotros alcanzar una buena calidad de vida es tanto un deseo 
como un reto; para las personas con discapacidad  estos retos son aún mayores a 
causa de las limitaciones personales y de las actitudes sociales y culturales en 
relación con su valía como personas y su estatus dentro de sus 
comunidades.(Schalock, 2006, p.15)” 
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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. Para 
conseguir avanzar en esa mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, 
se van a seguir revisando los PPA (Plan Personal de Apoyos de las personas 
atendidas) y se pondrán en marcha los restantes, estos PPA van a ir asociados a 
las distintas actividades propuestas en las ocho dimensiones de calidad de vida. 
A su vez esta programación es coherente con los distintos ejes de trabajo 
reflejados en el Plan Estratégico de Asprodisis 2009-2014, y de manera más 
concreta con los ejes previstos para este año en el Plan de Acción 2014. 
 
 
1ªDIMENSIÓN: BIENESTAR EMOCIONAL. 
 
Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad del 
individuo, etc., incluidas en el eje 3 de la línea 2 que está dentro del Plan 
estratégico 2009-2014.  
 
 
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. 
 
Actividades previstas: 
 
1. Taller de Información a Usuarios/as. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Información al usuario de posibles cambios que se puedan darse en la Asociación 
y que puedan afectarle de forma directa  o indirecta con el objeto de derecho a 
conocerlos y de evitar posibles conflictos derivados de cambios que se puedan 
encontrar sin explicación previa. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: Dependiendo del tipo de información se dirigirá a 
diferentes números de usuarios. 
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- Frecuencia: No se puede especificar la frecuencia puesto que dependerá 
de las circunstancias y cambios adaptados a las mismas. 
- Material: Se adaptará al tema a tratar. 
- Procedimiento: Se procederá a la realización de una reunión con los 
usuarios afectados por el posible cambio para informarles al respecto y resolver 
las dudas que puedan surgir, así como atender a las demandas y sugerencias que 
propongan. 
 
INDICADORES: 
- Actas de asistencia. 
- Hoja de observaciones: incluida en el acta asistencial. 
 
EVALUACIÓN: 
- 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. 
 
 

2. Investigación sobre la efectividad de la terapia con Aves Rapaces en 
PDI. 

OBJETIVOS: 
 
Debido a la escasa información y estudios realizados acerca de la terapia con 
aves rapaces, se propone realizar un estudio de investigación con el método 
científico propio de la psicología para evaluar la eficacia de dicha terapia. 
 
ACTUACIONES: 
 
En el proceso de investigación se llevará a cabo: 
- Revisión de la literatura sobre terapia con aves rapaces 
- Formulación de objetivos o hipótesis de investigación 
- Selección de la metodología de investigación 
- Estudio de las variables 
- Muestreo 
- Instrumentos de recogida de datos 
- Procedimiento de la recogida de datos 
- Análisis de los datos  
- Conclusiones finales 

Además se le dará difusión al estudio con un informe (resumen, introducción, 
metodología, análisis y resultados y discusión o conclusiones). 
 
INDICADORES: 
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- Finalización del estudio de investigación 

 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Resultados satisfactorios para continuar con la terapia con aves rapaces y 
aumentar el número de usuarios que pudieran beneficiarse de ella. 
 

3. Intervención Puntual o Prolongada por Cambios 
 

OBJETIVOS: 

Acompañamiento, cambio en su programación individual, pautas e información, 

tanto a cuidadores como al propio usuario afectado, sobre la nueva circunstancia. 

 

ACTUACIONES: 

En ocasiones la actuación tiene que ser inmediata al tratarse de cambios en el 

modo de vida de un usuario debido a problemas físicos (enfermedades que 

requiera reposo o estar en su habitación por ser infecciosas, accidentes en los 

que tengan que inmovilizarle alguna parte del cuerpo, operaciones en las que 

tenga que estar varios días o semanas en cama, etc.). 

En esos momentos, el usuario necesita de una atención más especializada por lo 

que será función de la psicóloga crear actividades adaptadas a esas necesidades 

nuevas y pautar un seguimiento y acompañamiento de dicho usuario.  

Será función del responsable del servicio de informar a la psicóloga de las nuevas 

características del usuario a través del formulario PT.T.28.01, Comunicación al 

Servicio de Psicoterapia. 

 

INDICADORES: 

 

- Nº de comunicados al servicio 

- Ficha Individual de Trabajo 

- Registro (incluido en la ficha) 
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- Pautas específicas (en el caso de que fuera necesario) 

- Acta de explicación de las pautas específicas 

 

EVALUACIÓN: 

 

- El 100% de los comunicados tendrán intervención inmediata 

- El 100% de los usuarios tendrá su ficha individual de trabajo 

- Se cumplimentará el 100% de los registros incluidos en las fichas 

- Creación de las pautas específicas (en el caso de que fuera necesario) en el 

100% de los casos 

- Explicación de las pautas al profesional pertinente. 

 
4. Servicio de Psicoterapia: 

 
OBJETIVOS: 

- 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. 

ACTUACIONES: 

Los objetivos anteriormente citados serán llevados a cabo por la psicóloga del 

Servicio de Psicoterapia de la siguiente manera: 

- Evaluación: de posibles problemas de comportamiento, estudio del historial 

y de los informes previos (evaluación de la persona), entrevista personal, 

información de otros trabajadores, observación directa de la conducta, 

procedimientos evaluativos estandarizado, estudio del entorno. 
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- Diagnosticar: formulación del caso y posible diagnóstico integrador del 

problema, descripción del mecanismo de aparición. 

- Tratamiento e Intervención: tratamiento integral de la persona 

seleccionando la metodología más correcta, actuando sobre la persona, sobre su 

entorno y sobre sus circunstancias. 

- Evaluar la eficacia: evaluar el proceso y el resultado comenzando con una 

intervención inicial y proseguir con el proceso continuado, hasta que se alcancen 

los objetivos del tratamiento. 

 

INDICADORES:  

- Registro Comunicación al Servicio de Psicoterapia. 

- Informe de Evaluación de Conductas Desafiantes: Registro Incidente de 

Usuarios. 

- Entrevista Personal  

- Informes Médicos Existentes Actuales 

- Utilización de Procedimientos Formales y Estandarizados 

- Informe de Medidas  de Apoyo Conductual. 

- Seguimientos de la intervención 

- Informe Final. 

 

EVALUACIÓN:  

- El 100% de los casos que lleguen al servicio tendrán programación individual 

para el usuario 

- El 100% de los casos que lleguen al servicio tendrán evaluación final de esa 

programación 

- El 40% de los casos que llegue al servicio tendrán resultados satisfactorios 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 



 

 
 
 
 
 
 

5. Relajación y Autocontrol: Sala Multisensorial 
 

OBJETIVOS: 

Restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física: 

- Prevención del desgaste innecesario de los órganos vitales que se ven 

afectados por el elevado estado de estrés, nerviosismo… 

- Como tratamiento ante trastornos como la ansiedad, depresión, 

hipertensión, insomnio, etc. 

- Como técnica, para poder tener los pensamientos más claros y calmar la 

mente. 

ACTUACIÓN: 

- Lugar de realización: Sala multisensorial. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: todo usuario que sea susceptible de manifestar problemas de 

ansiedad, estrés, baja autoestima, etc. 

- Material: Música variada, equipo de música, material y elementos que ayuden a 

la relajación tales como mantas o colchonetas. 

- Frecuencia: según disponibilidad de la sala, y en función de la necesidad del 

usuario. 

- Procedimiento: se le enseñarán habilidades y técnicas para que se reduzcan esa 

ansiedad en ese mismo momento y para que esos mismos ejercicios que se 

hagan en la sala, puedan utilizarlos en otro momento sin nuestra ayuda. 

 

INDICADORES: 

 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 
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EVALUACIÓN: 

 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 75% de participación. 

- Se consigue relajación muscular y facial en general en un 75%. 

- El 15% de los usuarios aprenden las técnicas de relajación y autocontrol para 

utilizarlas sin ayuda 

 
6. Taller de Aprendizaje de Habilidades Socialmente Adecuadas: 

 
OBJETIVOS: 

 

- Eliminar o disminuir problemas de conducta. 

-Sustituir conductas problemáticas por otras formas de comportamientos 

más adecuadas. 

- Evitar que estas conductas interfieran u obstaculicen el transcurso 

normal y diario de trabajo. 

 

ACTUACIONES: 

Cuando surjan conductas o comportamientos conflictivos se 

cumplimentará en su registro correspondiente.  

Si se observa que esto ocurre de forma continua se realizará el análisis 

de las causas y antecedentes de la misma; y se creará las pautas convenientes 

para reducir estas conductas problemáticas. 

Esas pautas se les facilitarán a los monitores y cuidadores para que de 

forma diaria o como se estipule necesario, se vayan registrando; además de 

entregarles las respectivas Fichas de Trabajo Individual. 

De esta forma se obtiene información de la evolución de la conducta. 
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Después se recogen los registros y se cuantifican los resultados, 

dejándolos establecidos en las evaluaciones anuales.  

 

INDICADORES:  

- Fichas Individuales de Trabajo. 

- Registros de la Conducta 

- Nº de Incidencias registradas 

- Nº de Contenciones Físicas 

- Encuestas de Satisfacción de Usuarios 

- Evaluaciones Anuales 

EVALUACIÓN:  

 

- Evaluación anual de Fichas Individuales de Trabajo.  

- La existencia de más del 45% de registros de incidentes y contención 

física por usuarios de forma mensual, se considerará deficiente  esta dimensión. 

- Que el 85% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean 

positivas. 

- Realización de Fichas Individuales de Trabajo (ev. cualitativa). 

- Resultados de las Evaluaciones Anuales 

 
 

7. Taller Sistema Alternativo de Comunicación: 
 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 

 
ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado hasta realización de evaluaciones de 2013. 
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- 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. También se realizará 
aprendizaje in situ, en diferentes zonas donde los usuarios trabajan, comen, 
etc. 

 
Otras actuaciones: Mantenimiento de las actividades de: 

o Paneles del clima. 
o Paneles del menú. 
o Calendarización de actividades. 
o 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). 

o Agenda de comunicación. 
o Libros de comunicación (usuarios de RA, UEDTO y RGA posibilidad de 

ampliar a UED según necesidades). 
 

INDICADORES: 
 

- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo 

de dos meses de antelación. 
 

EVALUACIÓN: 
 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 80% 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 
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8. Realización de Agendas Personales: 
 

 
OBJETIVOS: 
 

- Mejorar la comunicación entre familia-centro (profesionales) 
- Comunicar información emocional y conductual del usuario/a tanto en el 

centro como en casa. 
 
ACTUACIONES: 
 
Las Agendas Personales serán repartidas para aquellos usuarios/as con 
problemas de comunicación o con un nivel de apoyo limitado. 
 
En ellas se especifican cómo se han realizado las comidas, el estado de ánimo, la 
actitud en el trabajo, el comportamiento y la comunicación. Después existe un 
espacio para que la familia anote las aclaraciones que vean oportunas. 
 
En el 2014 se busca mantener estas agendas, y si fuese necesario ampliarlas a 
algún usuario/a que lo necesitara. 
 
INDICADOR:  
 
Cumplimentación diaria de la agenda personal. 
Encuestas satisfacción familiar. 
Nº de agendas personales. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Se considera eficaz las agendas cuando se rellenan el 85% del total de la misma. 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción familiar sean positivas. 
 
 

9. Difusión de Información General (Profesionales, usuarios y Familias) 
 
OBJETIVOS: 
 

- Mantener informados a los profesionales sobre la organización. 
- Comunicar a los familiares todo lo referente al usuario/a, así como 

información del Centro. 
- Informar a los usuarios de todo lo relacionado con el Centro 

 
 
 
 
 

13 
 



 

 
 
ACTUACIONES: 
 
Cuando es necesario comunicar a los trabajadores algún aspecto relacionado con 
su trabajo o con el Centro, se colocan circulares o notas internas. 
Cada circular o nota se encuentra numerada, así como se especifica la fecha de 
salida de la misma. 
Estas notas se colocan en el tablón de información para los trabajadores, 
dejándolas allí como mínimo 15 días. 
 
Por otro lado, para difundir la información entre los familiares se encuentran varias 
herramientas: 
 

 Cartas: cada una de ellas sale del Centro con el sello de salida 
correspondiente y o bien se le da al usuario/a directamente para 
que se la lleve a su casa o se envían con correo ordinario. 

 Llamadas: en ocasiones es necesario comunicarse con la familia 
de forma más directa, por lo que se le llama vía telefónica, se 
anotará en registro correspondiente todas las llamadas que se 
realizan especificando el asunto. 

 Tablón de información general: en él se encuentra la programación 
del año en vigor y la memoria del año anterior. Además de aquella 
información relevante sobre el servicio o el Centro. 

 Agendas Personales: se da información diaria del estado del 
usuario/a, así como aquellas observaciones a destacar. 

 
Para el año 2014 además se llevará un registro de las comunicaciones con la 
familia en forma manuscrita. Estas comunicaciones se guardarán en los 
expedientes individuales. 

 
INDICADORES:  
 
Nº de notas internas a los profesionales 
Nº de notas internas a los usuarios 
Registros de Llamadas a familiares 
Nº de agendas personales 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de familias y profesionales sean 
positivas. 
 
Cumplimentación diaria de la agenda personal. 
 
Libreta de comunicación (trabajadores RA/UEDTO y Resp. RA/UEDTO). 
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Que le 100% de los usuarios del servicio tengan abiertas comunicaciones 
manuscritas en sus correspondientes expedientes. 
 

 
10. Taller de Manejo Emociones 

 
1. UTILIZAR EL GRUPO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DE EMOCIONES ASÍ 
COMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

OBJETIVOS: 

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 

emociones. 

- Compartir y verbalizar emociones en compañía de sus compañeros/as. 

- Potenciar la resolución constructiva de los conflictos que puedan 

plantearse en las relaciones interpersonales. 

 

ACTUACIONES: 

- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de reuniones, etc. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. 

- Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 

- Frecuencia: Sesiones semanales de 60 minutos de duración. 

- Procedimiento: Exposición de temas personales para fomentar la 

expresión y confianza hacia los compañeros así como la aceptación y elaboración 

de opiniones al respecto.  

 

INDICADORES: 

- Fichas individuales. 

- Registros (incluidos en las fichas individuales). 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 
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- Evaluación final individual. 

 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 100% de los usuarios asiste a las sesiones. 

- 30% comparte sus temas en el grupo. 

- 30% acepta las opiniones de los compañeros. 

- 30% desarrolla actitudes de escucha y tolerancia. 

 
2. DESARROLLAR ACTITUDES DE RESPETO, TOLERANCIA Y ESCUCHA 
HACIA LOS DEMÁS: 
 

OBJETIVOS: 

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. 

ACTUACIONES: 

- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de reuniones, etc. 

- Personal: Psicóloga. 

- Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. 

- Material: Papel, lápices, bolígrafos, colores,…, audiovisuales. 

- Frecuencia: Sesiones semanales de 60 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. 
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INDICADORES: 

- Fichas individuales. 

- Registros (incluidos en las fichas individuales). 

- Hoja de observaciones. 

- Actas de asistencia. 

- Evaluación final individual. 

 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 100% de los registros. 

- El 100% de los usuarios asiste a las sesiones. 

- 30% respeta las normas establecidas. 

- 30% escucha sin interrumpir. 

- 30% levanta la mano para participar. 

- 30% desarrolla actitudes de escucha y tolerancia. 

- 30% respeta y pide turno de palabras.  

- 30% controla el tono de voz. 

 
11. Dinámicas de Grupo 

 
OBJETIVOS: 
 

- Trabajar la capacidad de opinar, valorar y decidir de los usuarios/as, 

utilizando técnicas que faciliten una atención más personalizada 

- Detectar intereses, expectativas y necesidades de los usuarios/as. 

- Reforzar la comunicación y relación entre profesionales-usuarios, usuarios-

compañeros. 

 
ACTUACIONES: 

Cada tres meses se destinará un tiempo para que cada monitor/a reúna a los 
diferentes grupos que conforman los talleres. 

Se podrá realizar estas reuniones cuando el trabajo del taller lo facilite, siempre. 
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En ellas, se tratarán de temas que preocupen o inquieten a los usuarios/as, 
respecto a su trabajo o a las tareas que realizan. 

En estas reuniones el monitor/a aprovechará para la resolución de conflictos, 
entrenamiento de habilidades sociales, relaciones interpersonales, intercambio de 
información, etc. 

Durante estas sesiones se escucha y observa a los usuarios/as. 

Se trabaja dentro del grupo tanto aspectos laborales como personales.  

INDICADORES: 

Ficha Dinámica de Grupo. 

Nº de Actas de Reuniones 

Nº de Notas Internas a usuarios 

EVALUACIÓN: 

Cumplimentación de las observaciones que el monitor/a vaya realizando en las 
reuniones. 
 
Al finalizar el año deben haberse realizado el 85% de las Dinámicas de Grupo. 
 

12. Club Actiocio (actividades internas) 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Fomentar la convivencia entre los distintos usuarios de los distintos servicios. 
Celebrar día claves del año y que los usuarios sepan porque se celebran las 
fiestas.  
Disfrutar del Ocio. 
 
ACTUACIONES: 
 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y las 
actividades a realizar. 
La forma de hacerlo es por correo electrónico a los responsable para que avisen a 
los monitores y cuidadores, también se comunica en los paneles informativos a los 
usuarios, incentivando y motivando los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se intentará reunir que participen varios servicios, y en caso de no ser 
posible se irán llevando a cabo varias actuación en los distintos servicios y 
horarios. 

Se informará a los familiares de todas estas actividades internas a través 
de las agendas de ocio que se reparten de forma mensual y en su caso se le 
solicitará material (disfraces, o ropa específica para las fiestas). 
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Los eventos que se realizarán a lo largo del 2014 son los siguientes: 

 
Día de San Valentín, 14.02.14. 
Día de Andalucía, 27.02.14. 
Gala de Carnaval en Asprodisis, 07.03.14. 
Fiesta de la primavera, 20.03.14. 
Fiesta Flamenca Bandolera, 07.05.14.  
Taller para Fiesta Hawaiana de Verano.21.06.14 
Visita Ronald Mc Donald 18.07.14 
Fiesta del Agua, 01.08.14 
Feria en Asprodisis, 
Fiesta de Halloween, 31.10.13 
Fiesta de la Castaña., 28.11.13 
Fiesta de Navidad.19.12.14 
Día de los Santos inocentes.29.12.14 
Fiesta de fin de año, baile a lo loco, 29.12.14. 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por funcionamiento 
o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, etc. 

INDICADORES: 
 
Cuestionario especificó de actividades interna 
Los monitores irán evaluando con los usuarios que han supervisado durante la 
actividad el nivel de satisfacción y las mejoras que se pueda realizar. 
Registro de participación en actividad interna. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el planning 
general de actividades. Se espera un 80% de participación de los usuarios de 
Asprodisis. 
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13. Concursos Internos 

 
OBJETIVOS: 
 
Motivar la participación en las diferentes fiestas que se realizan en Asprodisis. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se informará a todos los servicios y usuarios de las bases de los diferentes 
concursos. 

 
Los viernes se realizarán talleres de 15:00h hasta 16:45h. en taller de floristería, 
con los voluntarios. 
 
Los concursos serán: 
 

 Concursos de Poemas de Amor: Del 10 de enero hasta el 7 de 
Febrero 2014. 

Concurso de Relatos, poema, carta de Amor para San Valentín el Jueves 14 de 
febrero 2013. 

El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

A entregar a Responsable de Ocio y Voluntariado antes del 7 de febrero 2014, 

lectura y entrega de premios el viernes 14 de febrero 2013. 

 Concursos de Disfraces de Carnavales: Del 21 de febrero hasta el 07 
de Febrero 2014. 

Con motivo de la celebración de las Fiestas de Carnaval, en Asprodisis se 

organiza el tradicional Concurso de Disfraces “Carnaval 2014” que se regirá por 

las siguientes bases: 
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BASES 

1. Modalidades: El concurso tendrá dos modalidades: modalidad individual y 

colectiva. En la modalidad individual podrán participar cualquier persona de 

cualquier servicio, en la modalidad colectiva deberán participar por servicio, 

RA, RGA, UEDTO, UED. 

2. El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

3. Premios: En la modalidad individual habrá un único premio al mejor disfraz 

con entrega de una placa de Carnaval. En la modalidad colectiva habrá un 

premio de una tarta de caramelo para el servicio que gane. Las modalidades 

de estos premios serán: 

• Premio al mejor disfraz individual.  

• Premio a la Chirigota/ colectivo más simpático.  

1. La entrega de premios se efectuara en las sala de Ocio antes de la 

merienda. Será obligatorio que los premiados a la hora de recoger los 

premios estén disfrazados. 

2. La participación a este concurso obliga al cumplimiento íntegro de estas 

bases. 

 
 Concurso de Disfraz de Halloween. 

BASES: 

Premios sorpresas: 
 

• Disfraz más original y hecho por el usuario 
• Disfraz más terrorífico 
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El jurado valorará la originalidad, buen gusto, trabajo que aporten los 

concursantes en su presentación, en ambas modalidad. 

Por la mañana tendremos fiesta con RGA y UED en el salón de ocio de 11:30h 

hasta 13:00h. 

De mientras los demás usuarios se van disfrazando y por la tarde de 15:15h. 

hasta 16:40h gran baile sangriento con todos los servicios en el salón de ocio de 

Residencia. 

A las 15:30h. entrega de premios. 

Quien quiera se puede apuntar para realizar una actuación!!!!! 

Apuntarse con Cristina. 

 
 Concurso de Christmas: Del 8 de noviembre al 28 de Noviembre 2014. 

 
BASES CONCURSO CHRISTMAS  “ASPRODISIS  NAVIDAD 2014” 

1.- Podrán participar todos aquellos usuarios de Asprodisis. 

2.- Los dibujos tendrán que presentarse en un A2 (La mitad de un Folio) . 

3.- Dichos dibujos se entregarán en el despacho de Responsable de Ocio, antes 
del 28 de Noviembre de 2014, con el nombre del autor detrás del dibujo. 

4.- El Christmas elegido será el que represente al christmas de Asprodisis este 
año, y que se mandará a todos los socios, familiares y amigos de Asprodisis. 

5.- La elección de los ganadores será realizada por un jurado compuesto de 
profesionales de varios servicios. 

6.- El ganador será notificado el viernes 5 de diciembre 2013. 

A las 15h30 entrega de premios. 
Quien quiera se puede apuntar para realizar una actuación. 
Apuntarse con responsable de ocio. 
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Se fomentara que participen a cualquier concurso que ellos deseen. 
 

 
INDICADORES: 
 
Registro de participación en cada concurso. 
Se contabilizará cuantos usuarios de cada servicio han participado en los 
concursos. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se preguntará a los usuarios, monitores, voluntarios que le ha parecido el 
concurso. 
Evaluación directa por parte del responsable de ocio.  
Se proyecta que un 50% de los usuarios de Asprodisis participen. 
 
 

14. Taller de Técnicas Afectivas (celebración de cumpleaños, duelo, …) 
 
OBJETIVOS: 
 

- Celebración y recuerdo de acontecimientos de felicidad e importancia 
para los usuarios. 

- Acompañamiento y ayuda en momentos importantes de su vida en los 
que se ha producido una pérdida. 

 
ACTUACIONES: 
 
Cuando en la vida del usuario/a suceden momentos importantes y cruciales es 
necesario un apoyo específico. 
Por ejemplo, cuando se de la pérdida de algún ser querido, se realizará un 
seguimiento del usuario/a observándolo por parte de los profesionales implicados 
y anotando las incidencias o puntos a destacar; de esta forma las posibles 
consecuencias negativas de esa pérdida se podrán atajar con más prontitud. 
 
Además cuando sea el santo o cumpleaños del usuario/a y quiera celebrarlo en el 
Centro se le facilitará en la medida de lo posible, para incentivar las relaciones con 
demás.    
 
INDICADOR:  
 
Nº de registros de celebración de cumpleaños. 
Fichas sobre Afrontamiento del Duelo. 
Encuestas de satisfacción de usuarios 
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EVALUACIÓN:  
 
El 90% de los registros de celebración cumpleaños deben estar cumplimentados. 
Cuando se den pérdidas de seres queridos abrir ficha particular. 
Que el 85% de los usuarios respondan positivamente a las encuestas de 
satisfacción. 

 
 
 
2ª DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES. 
 
Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con su 
familia y a su relación de amistad, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan 
Estratégico 2009-2014. 
 
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. 
 
Actividades Prevista: 
 
 

1. Taller Sistema Alternativo de Comunicación 
 

OBJETIVOS:  
 
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. 

 
ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado hasta realización de evaluaciones de 2013. 
- 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. También se realizará 
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aprendizaje in situ, en diferentes zonas donde los usuarios trabajan, comen, 
etc. 

 
Otras actuaciones: Mantenimiento de las actividades de: 

o Paneles del clima. 
o Paneles del menú. 
o Calendarización de actividades. 
o 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). 

o Agenda de comunicación. 
o Libros de comunicación (usuarios de RA, UEDTO y RGA posibilidad de 

ampliar a UED según necesidades). 
 

INDICADORES: 
 

- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo 

de dos meses de antelación.( CREAR UNA PETICIÓN ESTÁNDAR) 
 

EVALUACIÓN: 
 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 100% 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 
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2. Taller Aprendizaje de Habilidades Socialmente Adecuadas 

 
OBJETIVOS: 

 

- Eliminar o disminuir problemas de conducta. 

-Sustituir conductas problemáticas por otras formas de comportamientos 

más adecuadas. 

- Evitar que estas conductas interfieran u obstaculicen el transcurso 

normal y diario de trabajo. 

 

ACTUACIONES: 

Cuando surjan conductas o comportamientos conflictivos se 

cumplimentará en su registro correspondiente.  

Si se observa que esto ocurre de forma continua se realizará el análisis 

de las causas y antecedentes de la misma; y se creará las pautas convenientes 

para reducir estas conductas problemáticas. 

Esas pautas se les facilitarán a los monitores y cuidadores para que de 

forma diaria o como se estipule necesario, se vayan registrando; además de 

entregarles las respectivas Fichas de Trabajo Individual. 

De esta forma se obtiene información de la evolución de la conducta. 

Después se recogen los registros y se cuantifican los resultados, 

dejándolos establecidos en las evaluaciones anuales.  

 

INDICADORES:  

- Fichas Individuales de Trabajo. 

- Registros de la Conducta 

- Nº de Incidencias registradas 

- Nº de Contenciones Físicas 

- Encuestas de Satisfacción de Usuarios 

- Evaluaciones Anuales 
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EVALUACIÓN:  

 

- Evaluación anual de Fichas Individuales de Trabajo.  

- La existencia de más del 45% de registros de incidentes y contención 

física por usuarios de forma mensual, se considerará deficiente  esta dimensión. 

- Que el 85% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean 

positivas. 

- Realización de Fichas Individuales de Trabajo (ev. cualitativa). 

- Resultados de las Evaluaciones Anuales 

 
3. Taller habilidades sociales 

 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas cuya meta final es la 

integración del sujeto en la comunidad. Las conductas que se trabajarán de forma 
específica durante 2014 son:  

 
 CIVISMO (Buenas conductas): 

 
Actitudes y conducta cívica y de convivencia, y respeto de normas y 
costumbres sociales del medio entorno: el desarrollo progresivo del sentido 
cívico y de conciencia ciudadana es fundamental para la convivencia, 
facilitando el bienestar social de la propia persona y por tanto su inserción 
en la sociedad como un integrante más de la misma. Se refiere a las normas 
de urbanidad, es decir al comportamiento de las personas como seres 
humanos: su comportamiento en la familia y en el hogar, en la comunidad 
donde viven y comparte con otros seres humanos además de las normas de 
comportamiento existentes en los distintos ámbitos en los que se 
desenvuelve el sujeto. 
 

  Aspectos a trabajar en esta área son por ejemplo:  
- Gestos poco educados: como pueden ser bostezar, escupir, estornudar, 

toser o tirarse pedos, entre otros. 
- Comportamiento en casa y en público. 
- Comportamiento en la mesa durante la comida. 
- Importancia del aseo en general. 
- Normas generales de urbanidad. 
- Comportamiento durante la conversación: cercanía 
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OBJETIVOS: 
 
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.  
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social y en los propios 
Talleres 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 usuarios de UEDTO, 5 usuarios de RA. 
- Frecuencia: Desde su inicio 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 y en los propios entornos de trabajo donde se realizarán 
observaciones, seguimientos y se darán indicaciones a los monitores/cuidadores. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros trimestrales (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones, en caso de ser necesarias se incluirán en las 
fichas. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 90% de los registros y actas. 
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 EDUCACIÓN VIAL: 

 
Adquisición de una conducta vial adecuada como peatón y como usuario de 
transportes/viajero, en caso de ser demandado se podrá desempeñar una 
educación vial como conductor pero en principio esto no se contempla en la 
programación. 
 
OBJETIVOS: 

Desarrollo de conductas necesarias para que el alumno conozca y utilice los 
servicios de la comunidad: Adquisición de conducta vial adecuada como peatón y 
como usuario de transporte/viajero. 
 
ACTUACIONES: 
 

- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social y en el entorno inmediato. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 usuarios de UEDTO, 5 usuarios de RA. 

Frecuencia: Desde comienzo del taller 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. 
 
INDICADORES: 

- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones, en caso de ser necesaria será incluida en la ficha. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 

 
EVALUACIÓN: 
 

- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 40% Adquiere nuevos hábitos superando los objetivos operativos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
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 USO DEL DINERO: 
 

El uso del dinero es uno de los objetivos necesarios que influyen en la autonomía 
de la persona dentro de la sociedad. El uso del dinero se debe adaptar a la 
persona, es decir, a sus capacidades y a la necesidad que tenga de ello. Así pues, 
habrá personas que puedan llegar a utilizar el dinero con normalidad y realizar 
compras complejas, administrar su economía, ahorrar, etc., pero otros tendrán 
suficiente con manejar aquellas cantidades que suele utilizar con habitualidad 
como puede ser cuánto cuesta un café o un refresco o que puedo comprar  y qué 
no puedo comprar con 5€, con 10€ o 50€, es decir, conocer el valor del dinero. 
 
OBJETIVOS: 
 

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. 

 
ACTUACIONES: 
 

- Lugar de realización: Salón de ocio y sala de Ajuste Personal y Social. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 de UEDTO y 5 de RA. Total: 9 usuarios/as. 
- Frecuencia:  Desde el inicio del taller una sesión semanal. 
- 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. 
 
INDICADORES: 
 

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

- El 90% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 90% 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 90% de los registros y actas. 

 
 

 DESARROLLO DE LA EMPATÍA: 
 

OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e 
instalaciones del centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 usuarios de UEDTO, 5 usuarios de RA y 1  de RGA. 
Total: 10 usuarios. 
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 90% de los registros y actas. 
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 CONOCEMOS LA ACTUALIDAD: 
 
OBJETIVOS: 
Conocimiento e interés por temas de actualidad así como desarrollo de la opinión 
personal y habilidades para la búsqueda de información al respecto. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e 
instalaciones del centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 6 usuarios de RA y 3 de UEDTO. Total: 9 usuarios. 
- Frecuencia: Desde inicio del taller 1 sesión de forma quincenal. 
- Material: periódicos, revistas, audiovisuales, distintos medios de 
comunicación en general, sillas, material de aula… 
- Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en las que se plantearán 
temas de interés por parte de los usuarios y se expondrán noticias de actualidad. 
 
INDICADORES:  
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas 
individuales). 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
- El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 80% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

 CONOCE LA CIUDAD DONDE VIVES: 
 
OBJETIVOS: 
Desarrollo de conductas necesarias para que el alumno conozca la ciudad donde 
vive, adquiriendo autonomía y conocimiento e importancia de la conservación del 
patrimonio de la misma. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social e 
instalaciones del centro en general, así como la propia ciudad. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 6 usuarios de RA y 3 de UEDTO.  
- Frecuencia: Sesiones quincenales hasta finalización del taller. Las salidas 
para visitar distintos lugares no se realizarán de forma semanal, se realizarán en 
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función del desarrollo de dichas sesiones así como otras variables como el clima o 
el propio interés de los participantes. 
- Material: Audiovisuales, material de clase fungible y no fungible. 
- Procedimiento: Sesiones grupales de aprendizaje y visualización de vídeos 
para conocer la cultura, historia, costumbres… de la ciudad, visitas posteriores 
como afianzamiento de lo aprendido. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas 
individuales). 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
 
EVALUACIÓN: 
- El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 80% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

 ALCOHOL Y DROGAS: 
 
OBJETIVOS: 
Conocimiento y uso de las drogas legales e ilegales así como consecuencias que 
se derivan de dicha utilización. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social e instalaciones del 
centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 6 usuarios de RA y 3 de UEDTO.  
- Frecuencia: Desde el inicio del taller sesión semanal hasta finalización. 
- Material: Audiovisuales, material de clase, sillas, pizarra,… 
- Procedimiento: En sesiones grupales se presentará la información 
necesaria estableciendo diálogo con los usuarios, siendo una exposición 
interactiva. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas). 

 
 
EVALUACIÓN: 
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- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
 
 

 UTILIZACIÓN DE ZONAS HABILITADAS PARA FUMAR: 
 
OBJETIVOS: 
El usuario aprende a utilizar las zonas habilitadas para fumar respetando el resto 
de las zonas donde está prohibido realizarlo así como al resto de compañeros/as 
no fumadores. 
 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Instalaciones de Asprodisis en general y zona de 
fumadores en particular. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, monitores y cuidadores. 
- Nº. de usuarios/as: Indeterminado. 
- Frecuencia: Diaria. 
- Material: Simbología y/o pictogramas, ceniceros. 
- Procedimiento: Explicación a los usuarios/as fumadores  de las razones 
por las que es necesario realizar esta acción en los lugares habilitados para ello. 
Posterior seguimiento diario para que se realice de forma correcta. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
- Actas asistenciales a la acción formativa concreta. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 75% comprende la información recibida. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
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 TEATRO DE EDUCACIÓN VIAL: 
 
OBJETIVOS: 
Participación en teatro como medida de refuerzo en los conocimientos adquiridos 
en el taller de educación vial. 
Participación en Concurso de Proyectos de Educación Vial y de Teatro organizado 
por la Dirección General de Tráfico. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Instalaciones de Asprodisis. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, cuidadores, monitores, 
persona con conocimientos de montaje audiovisual. En resumen, se implicará a 
toda la Asociación en general. 
- Nº. de usuarios/as: Sin determinar. 
- Frecuencia: Sin determinar. 
- Material: Se utilizará material necesario para la elaboración de vestuario, 
decoración del escenario, maquillaje, música,… 
- Procedimiento: En primer lugar se realizará el guión de la obra. Se ofrecerá 
la participación voluntaria de los usuarios para la actuación en la obra de todos 
aquellos que muestren interés. Realización de los ensayos pertinentes. Grabación 
y montaje audiovisual de la obra para posteriormente ser enviada a la DGT con el 
objeto de participar en el concurso. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones (en caso de proceder, incluidas en fichas). 
- Actas de asistencial. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% supera los objetivos establecidos. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

4. Asambleas padres y usuarios 
 
OBJETIVOS: 
 

- Mantener una relación más personal con los familiares y los 
usuarios/as. 

-  Informar tanto de las programaciones del servicio como de las 
memorias y resultados conseguidos. 
 
ACTUACIONES: 
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A lo largo del 2014 se realizará una Asamblea de padres y usuarios. 
En ella, se informa de la memoria del 2013 en la UEDTO, y de la programación 
del 2014 prevista. 
Al final se deja un tiempo para resolver posibles dudas. 

 
INDICADOR:  
 
Acta de la Asamblea 
Encuestas de satisfacción de familiares 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as 
 
 EVALUACIÓN:  
 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de familiares sean positivas 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de usuarios/as sean positivas. 
Cumplimentación del 100% de las actas de la Asamblea. 

 
 

5. Reuniones de coordinación Responsables-Trabajadores-
Gerente 

 
OBJETIVOS: 
 

- Optimizar el trabajo diario y mejorar el servicio. 
- Comunicar los objetivos a tratar. 
- Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
- Poner en relación a los diferentes servicios. 

 
ACTUACIONES: 
 
A lo largo del 2014 se llevarán a cabo reuniones semanales entre los 
Responsables de los servicios y el Gerente, donde se tratarán aspectos 
relevantes de los servicios. 
Además de forma semestral se realizarán reuniones entre el Responsable de 
UEDTO y los trabajadores del servicio, en ellas se hablarán temas importantes 
para el funcionamiento del servicio y se aportarán ideas y sugerencias para la 
mejora del mismo. 
 

INDICADORES:  
 
Nº de las actas de reuniones Resp.-Gerente. 
Nº de actas reuniones Resp.- Trabajadores 
Nº de aportaciones para la mejora del servicio de UEDTO por parte de los 
trabajadores. 
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EVALUACIÓN:  
 
Cumplimentación del 100% de las actas de las reuniones Resp.- Gerente. 
Cumplimentación del 100% de las actas de las reuniones Resp.- Trabajadores. 
Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar los resultados de dichas reuniones. 

 
 
3ª DIMENSIÓN: BIENESTAR MATERIAL.    
 
Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, incluyendo 
el empleo, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
Objetivo General. Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, propiedades 
personales, comidas, finanzas y posesión. 
 
Objetivo Operativo. Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 
Actividades previstas: 
 
 

1. Taller de manualidades  
 
OBJETIVOS: 
 
- Fomentar y disfrutar del ocio.  
- Facilitar la autodeterminación. 
- Afianzar el rol del voluntariado a través de su participación. 
 
ACTUACIÓN: 
 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha de la 
realización de la actividad en el panel informativo y con usuarios informadores.  
Se incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 
Se introducirá en la agenda mensual de ocio, que se entrega a los familiares. 
Siempre se dejará a la elección del usuario que decida en que taller quiere ir. 
Todos los viernes menos cuando hay celebración de fiestas realizaremos: 

• Taller de fútbol o baloncesto de 15h hasta 16h en el polideportivo, 
con voluntarios. 

• Taller de relajación en sala de UED, con voluntarios. 
• Taller de manualidades con voluntarios en Jardinería. 
• Taller de cante con voluntario en el salón de ocio. 
• Taller de Baile en sala de UED, con voluntarios cuando los 

usuarios lo soliciten. 
• Taller de cocina un vez al mes, horarios por definir 
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• Taller de Corto desde Enero hasta Marzo. 

 
1. Taller de pendientes: Del 10 de enero al 31 de enero 2014 

 
2. Taller para Día de San Valentín: Del 17 de enero hasta el 7 de Febrero 
2014. 
3. Taller para Día de Andalucía: El 27 de febrero 2013. 

 
4. Taller para Gala de Carnaval en Asprodisis: Del 21 de febrero hasta el 7 
de Marzo 2013. 
5. Taller para Fiesta de la primavera: 20.03.14 

 
6. Taller para Fiesta Flamenca Bandolera: Del 14 de Marzo al 07 de Mayo 
2014 

 
7. Taller para Fiesta Hawaiana de Verano: Del 24 de mayo 2013 hasta el 
14 de junio del 2014. 

 
8. Taller para Fiesta del Agua: Del 28 de junio al 25 de julio 2014 

 
9. Taller para Feria en Asprodisis: Del 1 de agosto al 30 de agosto 2014 

 
10. Taller para Fiesta de Halloween y concurso de disfraz: Del 13 de 
septiembre al 25 de octubre 2013 

 
11. Taller para Fiesta de la Castaña: Del 27, 28, y 29 de Noviembre 2013. 
12. Taller para Fiesta de Navidad:  Taller para Fiesta de decoración de 
navidad, para empezar a realizar los trabajos a partir de Marzo. También se 
realizará un belén en el que participarán todos los servicios y se expondrá en el 
Salón de Exposiciones de Unicaja. Del 7 de febrero 2014 al 1 de diciembre 
2014. 

 
13. Taller para el día de los Santos inocentes: El 29.12.14 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por funcionamiento 
o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar. 
 
Puntualmente iremos probando y valorando nuevos talleres, tales como costura, 
pintura, masajes, cocina, juegos y fotografía.  
Y según la acogida que tenga entre los usuarios perduraran o no. 
 
INDICADORES: 
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Registro de participación en actividad interna: Se anotará por servicios la 
participación de los usuarios en la actividad.  
Registro de horas del voluntariado: Se apuntará el número de horas de 
voluntariado dedicado al ocio interno, por servicio y en total, para comparar con 
años anterior y ver si va incrementando o menguando. 
Cuestionario de satisfacción especifico a talleres: Evaluaran la actividad al 
finalizarla. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el planning 
general de actividades.  
Se proyecta que un 80% de los usuarios de Asprodisis participen. 
 

2. Salario emocional 
 

OBJETIVOS: 
 
-  Incentivar la buena labor de los trabajadores mediante mejoras de precios 
en productos y servicios que se realizan o se prestan en el Centro o por parte 
de otras empresas. 
 

ACTUACIONES: 
  
En el Centro se realizan determinados productos para su posterior venta, los 
propios trabajadores pueden comprarlos si lo desean, realizándoles para ellos un 
descuento del 20%. 
 
Ocurre lo mismo con  servicios como la Lavandería y el Kiosco en el que el 
porcentaje de descuento es el mismo. 
 
Además se facilita a los trabajadores sesiones gratuitas cuando así lo necesiten 
con los diferentes profesionales del Centro a saber: Fisioterapeuta, Psicóloga, 
Enfermeras, etc. 
 
Por otro lado, Asprodisis mantendrá acuerdos con otras empresas donde estas 
ofrecerán servicios o productos con un descuento a los trabajadores de 
Asprodisis. 
 
INDICADORES:  
 
Nº de incentivos ofrecidos a los trabajadores. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las Encuestas satisfacción de trabajadores sean positivas . 
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3. Incentivos a usuarios 

 
 
OBJETIVOS: 
 

- Recompensar e incentivar el buen trabajo del usuario/a. 
- Premiar las mejoras en conducta del usuario/a. 

 
ACTUACIONES: 
 
Los incentivos serán personalizados teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en el protocolo para tal fin. 
Si el usuario/a cumple esos requisitos podrá recibir dicho incentivo, firmará un  
contrato o compromiso para acordar los detalles además de firmar el recibí cada 
vez que se le facilite el incentivo. 
 
INDICADORES: 
 
Nº de contratos o compromisos 
Nº de recibís de los incentivos 
 
EVALUACIÓN:  
 
El 90% de los compromisos realizados se cumplan, se mantiene el mismo 
porcentaje que el año anterior debido a que son compromisos nuevos. 
 
 

4. Taller de Cerámica 
 
OBJETIVOS: 
 

- Aprendizaje de tareas relacionadas con la Cerámica. 
- Valorar el cuidado de las herramientas y utensilios del taller. 
- Adquirir destrezas y habilidades en las diferentes técnicas que se utilizan. 
- Reconocer el trabajo bien hecho a través de la evaluación y el refuerzo 

positivo. 
- Potenciar el trabajo en equipo y la cooperación. 

 
ACTUACIONES: 
 
Una vez analizado el puesto de trabajo y las tareas que componen el Taller de 
Cerámica, se pasará a enlazar ese análisis con las fichas de trabajo individual. 
Además el monitor registrará los objetivos individuales en los registros 
correspondientes; de esa forma se lleva un seguimiento de los avances o 
problemas que puedan surgir. 
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Al finalizar el año se realiza la evaluación dentro de las habilidades laborales de 
cada uno de los usuarios. 
 
Además para el año 2014 se plantea realizar mayor difusión de los productos de 
cerámica bien a través de la página web o en los diferentes eventos que surjan. 
 
 
INDICADORES:  
 
Fichas Individuales de Trabajo. 
Registros de Trabajo 
Actas Dinámicas de Grupo 
Nº de quejas y sugerencias  presentadas relacionadas con el trabajo que realizan. 
Encuestas de satisfacción de usuarios y trabajadores 
Nº de Notas Internas a Usuarios 
 
EVALUACIÓN: 
 
Evaluación Anual de usuarios. 
Que el 85% de las dinámicas de grupo se hagan al finalizar el año 
Que el 85% de los registros de trabajo se encuentren cumplimentados 
Menos del 45% de quejas y sugerencias estén relacionadas con el trabajo. 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de usuarios y trabajadores sean 
positivas. 
 

 
5. Taller de Jardinería y Bolsas 

 
 
OBJETIVOS: 
 

- Uso correcto de herramientas a la hora de realizar los diferentes trabajos, 
con la mayor autonomía posible. 

- Aumentar la participación a la hora de realizar trabajos florales. 
- Potenciar la participación en tareas productivas. 

 
ACTUACIONES: 
 
Analizar los puestos de trabajo y las tareas que componen el Taller de Jardinería. 
A partir de este análisis se pueden desglosar las tareas en fases más pequeñas, 
así se pueden adecuar mejor a las características de los usuarios. 
 
Una vez que se especifica la tarea adecuada para cada usuario, se plasman las 
indicaciones y metodología en sus Fichas de Trabajo Individual. Además el 
monitor registrará los objetivos individuales en los registros correspondientes; de 
esa forma se lleva un seguimiento de los avances o problemas que puedan surgir. 
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Al finalizar el año se realiza la evaluación dentro de las habilidades laborales de 
cada uno de los usuarios. 
Buscar nuevos trabajos para ampliar la nuestras presentaciones de cara a los 
clientes. 
 
INDICADORES:  
 
Fichas Individuales de Trabajo. 
Registros de Trabajo 
Nº de quejas y sugerencias  presentadas relacionadas con el trabajo que realizan. 
Encuestas de satisfacción de usuarios y trabajadores 
Nº de Notas Internas a usuarios 
 
EVALUACIÓN: 
 
Evaluación Anual de usuarios. 
Que el 85% de los registros de trabajo se encuentren cumplimentados 
Menos del 45% de quejas y sugerencias estén relacionadas con el trabajo. 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de usuarios y trabajadores sean 
positivas. 
 

6. Pretaller 
 

OBJETIVOS: 
 

- Realizar trabajos sencillos en los que puedan participar el máximo número 
de usuarios 

- Potenciar las habilidades cognitivas 
- Aumentar la motivación al realizar las tareas  

 
ACTUACIONES: 
 
Analizar los puestos de trabajo y las tareas que componen el Pretaller. 
A partir de este análisis se pueden desglosar las tareas en fases más pequeñas, 
así se pueden adecuar mejor a las características de los usuarios. 
 
Una vez que se especifica la tarea adecuada para cada usuario, se plasman las 
indicaciones y metodología en sus Fichas de Trabajo Individual. Además el 
monitor registrará los objetivos individuales en los registros correspondientes; de 
esa forma se lleva un seguimiento de los avances o problemas que puedan surgir. 
 
Al finalizar el año se realiza la evaluación dentro de las habilidades laborales de 
cada uno de los usuarios 
Buscar nuevos trabajos para ampliar la nuestras presentaciones de cara a los 
clientes. 
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INDICADORES:  
 
Fichas Individuales de Trabajo. 
Registros de Trabajo 
Nº de quejas y sugerencias  presentadas relacionadas con el trabajo que realizan. 
Encuestas de satisfacción de usuarios y trabajadores 
Nº de Notas Internas a usuarios 
 
EVALUACIÓN: 
 
Evaluación Anual de usuarios. 
Que el 85% de los registros de trabajo se encuentren cumplimentados 
Menos del 45% de quejas y sugerencias estén relacionadas con el trabajo. 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de usuarios y trabajadores sean 
positivas. 
 

7. Kiosco 
 
OBJETIVOS: 
 

- Aumentar los ingresos. 
- Disminuir las pérdidas. 
- Distribución eficiente de los productos dentro del espacio físico 

 
 
ACTUACIONES: 
 
Continuar con el seguimiento por parte de la Preparadora Laboral, para que no se 
produzcan desajustes en la caja. 
 
Además se continuá invirtiendo en artículos de salida rápida y de coste bajo como 
bolsas de chuchería,… 
 
INDICADORES: 
 
Fichas Individuales de Trabajo,  
Nº de quejas y sugerencias  presentadas  
Cuentas de pérdidas y ganancias 
 
EVALUACIÓN:  
 
Evaluación Anual de los trabajadores del CEE. 
Menos del 45% de quejas y sugerencias  
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de trabajadores sean positivas. 
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8.  Lavandería 

 
OBJETIVOS: 
 
 

- Aumentar sobre un 7 % los ingresos respecto al año anterior. 
- Ofertar nuestros servicios a otras empresas diferentes al sector de la 

hostelería. 
- Solventar la problemática de los clientes morosos. 
- Mantenimiento de nuestra cartera de clientes, así como ampliación d ela 

misma. 
- Captación de un cliente grande, que pueda ofrecernos un importante 

volumen de ropa diaria. 
- Disminuir el coste de kilos por ropa lavada. 
- Contratación de usuarios del Programa de Inserción Laboral. 

 
ACTUACIONES: 
 
Se realizará un protocolo de actuación para evitar clientes morosos. 
Se continuará ofreciendo el servicio de Lavandería a otros clientes tanto del sector 
de la hostelería como de otros. 
 
Al finalizar el año se pasará una encuesta de satisfacción a los diferentes clientes. 
Se comenzará a realizar el reparto de ropa, antes del comienzo del trabajo en 
Lavandería, aunque primero hay que tratarlo con los diferentes clientes. 
Se contará con un trabajador que se encargue de la formación de usuarios, así 
como en la organización del trabajo. 
Se comenzarán a contabilizar la ropa que entra y que sale. 
 
Analizar los puestos de trabajo y las tareas que componen la Lavandería. 
A partir de este análisis se pueden desglosar las tareas en fases más pequeñas, 
así se pueden adecuar mejor a las características de los usuarios. 
 
Una vez que se especifica la tarea adecuada para cada usuario, se plasman las 
indicaciones y metodología en sus Fichas de Trabajo Individual. Además el 
monitor registrará los objetivos individuales en los registros correspondientes; de 
esa forma se lleva un seguimiento de los avances o problemas que puedan surgir. 
 
Al finalizar el año se realiza la evaluación dentro de las habilidades laborales de 
cada uno de los usuarios 
 
INDICADORES: 
 
Fichas Individuales de Trabajo,  
Nº de quejas y sugerencias  presentadas  
Cuentas de pérdidas y ganancias 
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Encuestas de satisfacción de los clientes 
Nº de Notas Internas a Usuarios 
 
EVALUACIÓN:  
 
Evaluación Anual de los usuarios. 
Menos del 45% de quejas y sugerencias  
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de trabajadores y usuarios sean 
positivas. 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de clientes sean positivas. 
 
 
 

9. Mantenimiento, Cocina y Limpieza 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conseguir que los usuarios se integren en las diferentes tareas. 
- Potenciar la autonomía en el trabajo de las distintas tareas 
- Formar y preparar para una hipotética contratación en el CEE. 

 
ACTUACIONES: 
 
Los usuarios encargados del mantenimiento deben ser constantes en ese trabajo, 
por lo tanto habrá que ir rotando a diferentes usuarios hasta que se amolden a 
estas tareas. 
 
En Cocina se hace importante una formación específica, por ejemplo obtener el 
carné de manipulador de alimentos. 
 
A través de las tareas de limpieza se observa la ejecución y la motivación por el 
trabajo, de cara a una posible contratación en el CEE.  
La Preparadora Laboral se encarga de formar a los usuarios en tareas que en un 
futuro pueden servirles para ocupar un puesto de trabajo similar.   
 
Por otro lado, se realizará un análisis de puestos de trabajo y las tareas que 
componen la Limpieza, el Mantenimiento y la Cocina. 
A partir de este análisis se pueden desglosar las tareas en fases más pequeñas, 
así se pueden adecuar mejor a las características de los usuarios. 
 
Una vez que se especifica la tarea adecuada para cada usuario, se plasman las 
indicaciones y metodología en sus Fichas de Trabajo Individual. Además el 
monitor registrará los objetivos individuales en los registros correspondientes; de 
esa forma se lleva un seguimiento de los avances o problemas que puedan surgir. 
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Al finalizar el año se realiza la evaluación dentro de las habilidades laborales de 
cada uno de los usuarios 
 
INDICADORES: 
 
Fichas Individuales de Trabajo,  
Nº de quejas y sugerencias  presentadas  
Encuestas de satisfacción de usuarios 
Nº de Notas Internas a usuarios 
 
EVALUACIÓN:  
 
Evaluación Anual de los usuarios. 
Menos del 45% de quejas y sugerencias  
Que el 85% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean positivas.  
 
 
10. Sesiones Formativas sobre Modificación de Conducta 
OBJETIVOS: 

 

- 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. 

 

ACTUACIONES: 

 

El profesional que llevará a cabo la formación será la psicóloga, y va destinado a 

los distintos profesionales del centro. 

Cada responsable podrá solicitar dicha intervención cuando haya detectado algún 

déficit o precisa potenciar alguna habilidad en los profesionales de su servicio. 

Para ello, deberá hacer un comunicado solicitándolo al Servicio de Psicoterapia 

con el formulario PT.T.28.01 del Protocolo de dicho servicio. 
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Además la psicóloga, podrá crear sesiones formativas generales, si es ella la que 

detecta problemas, pero deberá comunicarlo siempre al responsable de la unidad 

a la que afecte dicha sesión o intervención. 

Se utilizarán diferentes materiales en las distintas sesiones: medios audiovisuales, 

folios, lápices, bolígrafos, documentación, etc. 

Tendrán lugar en el despacho de la psicóloga, en el caso de que fuera de manera 

individual, o si es grupal, en alguna sala, dependiendo de la disponibilidad. 

 

INDICADORES: 

 

- Nº de comunicados al Servicio 

- Nº de actas de sesiones 

- Evaluación y seguimiento del proceso 

 

EVALUACIÓN: 

 

- El 100% de los comunicados al Servicio de Psicoterapia tendrán respuesta e 

intervención 

- El 100% de los profesionales asiste y participa en las sesiones 

- El 50% consigue estrategias o habilidades que le ayudan a mejorar en su trabajo 

 
11. Habilidades Vida laboral 

OBJETIVOS: 

 

- Observar los trabajos que realizan los usuarios en los distintos talleres 

- Comprobar la satisfacción con la tarea 

- Evaluar habilidades y competencias para cambios de tarea 
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ACTUACIONES: 

 

Será función de la psicóloga ir pasando por cada taller para observar los trabajos 

que realizan los distintos usuarios en los talleres. 

Se evaluará tanto su satisfacción con la tarea que realizan como sus habilidades y 

competencias para dicha tarea y otras. 

 

INDICADORES: 

 

- Fichas Individuales de Trabajo 

- Registros (incluidos en las fichas) 

- Hojas de observación 

- Encuestas de Satisfacción de Usuarios 

- Evaluación Final 

 

EVALUACIÓN: 

 

- Cumplimentación del 80% de los registros 

- Que los resultados de las Encuestas de Satisfacción igualen o superen el 80% 

- El 35% de los usuarios mejora sus habilidades y competencias 

 

12. Pautas de Trato a Usuarios 
OBJETIVOS: 

 

- Recabar información sobre características de personalidad de los usuarios 

- Crear fichas con dicha información 

- Que todos los profesionales tengan acceso a esa información y sirva para poder 

mejorar el trato a los usuarios 

- Evitar posibles conflictos profesional-usuario 
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ACTUACIONES: 

  

En un primer momento se recabará la información pertinente de cada usuario por 

parte de la psicóloga, preguntando tanto a cuidadores, monitores, como a 

responsables de los servicios. Mientras más información y de más personas 

diferentes, mejor para poder crear las pautas. 

Dichas pautas estarán en cada taller, sala o sala de cuidadores dependiendo de la 

unidad: RGA, RA o UEDTO. 

 

INDICADORES: 

 

- Ficha de información de cada usuario 

- Acta explicación de fichas a profesionales 

- Nº de incidencias 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

- Creación del 100% de las fichas de información 

- Se le explicará al 100% de profesionales que trabajarán con ellos 

- Reducción del número de parte de incidencias con respecto a meses anteriores 

a la entrega de las fichas informativas. 

 
 
4ªDIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL 
 
Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona, incluida 
en el eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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. 
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Actividades previstas: 
 
 

1. Taller de Radio: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Aumento de la autoestima y responsabilidad en los usuarios participantes del 
taller.  
Información y participación de todas las personas de la asociación en general. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Instalaciones de Asprodisis. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº. de usuarios/as: 2 usuarios de RA y 2 de UEDTO. 
- Frecuencia: La frecuencia será semanal, siendo necesario un mínimo de 
dos sesiones puesto que una será para preparar los programas y la otra para 
realizarlo en directo. 
- Material: CDs, música, periódicos, revistas, equipo de megafonía, 
ordenador, micrófono,… 
- Procedimiento: Se realizarán reuniones para preparar los programas que 
tienen carácter semanal. La idea es que al principio se les ofrezca todo el apoyo 
que necesiten y cada vez se les vaya dando a los usuarios más responsabilidades 
hasta ver hasta dónde puede llegar sin ningún tipo de apoyo, siendo lo ideal que 
llegaran a desarrollarlo prácticamente solos. 
 
INDICADORES:  
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones, en caso de ser necesaria se incluirá en la ficha. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación en un 90% de las actas asistenciales. 
- El 90% de los usuarios asiste a las reuniones. 
- 90% de los usuarios participantes adquiere las responsabilidades que le 
correspondan. 
- 75% de los objetivos son superados por los usuarios participantes. 
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2. Adaptación de Textos a Lectura Fácil 

OBJETIVO: 
 
Adaptación de cualquier texto para que permita la lectura y comprensión sencilla, 
pudiendo así llegar al mayor número de personas posible, con o sin discapacidad. 
Con ello, les permitimos el ejercicio de sus derechos (a la información, 
participación, etc.) como fomentamos su autonomía personal y su inclusión social. 
 
ACTUACIONES: 
 
A través del registro Comunicación al Servicio de Psicoterapia PT.T.28.01, los 
responsables podrán en conocimiento de la psicóloga la adaptación del texto que 
desean. 
El tiempo estimado para la realización de dicha adaptación, irá en función de la 
extensión o dificultad del texto. 
Una vez adaptado, se harán comprobaciones con un grupo de usuarios para 
corroborar que ese texto permite la mejor lectura y comprensión. 
Después se harán las diferentes correcciones o cambios (en el caso de que 
fueran necesarias) y será entregado el trabajo al responsable correspondiente. 
 
INDICADORES: 
 
- Nº de Comunicados al Servicio de Psicoterapia 
- Acta de firmas de usuarios para comprobación del texto adaptado a LF 
- Evaluación del texto adaptado a LF 
- Acta de entrega del texto adaptado a LF 

EVALUACIÓN: 
 
- El 100% de los comunicados serán contestados 
- El 100% de los textos serán adaptados a LF y comprobados 
- La comprensión del texto adaptado a LF será un 50% mejor que no 
adaptado 
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4. Taller de Habilidades Vida diaria  
 

• ASEO BUCAL: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
La adquisición de las habilidades de la 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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y 
cuartos de baños. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, cuidadores, monitores. 
- Nº de usuarios/as: 10 (4 de UEDTO, 5 RA) para el taller específico. El resto 
de las acciones están dirigidas a todos los usuarios en general. 
- Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. Seguimientos 
en principio mensuales para todos los usuarios de UEDTO  y RA con posibilidad 
de ser modificada esta frecuencia en función de evolución y organización interna. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, secuencia de pictogramas, utensilios y 
productos de aseo bucodental. 
- Procedimiento: Al igual que en años anteriores se realizarán sesiones 
grupales con los usuarios determinados para este taller específico, en él 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. 
Seguimientos de la práctica de dicha actividad por parte de los usuarios que ya 
han recibido esta formación y de aquellos que todavía no lo recibieron, con el 
objeto de mantener los conocimientos adquiridos y hábitos en el primer caso y de 
observar y corregir la actividad en el resto. 
 
 
 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales en aquellos usuarios que necesiten correcciones 
específicas. 
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- Registros (incluidos en las fichas individuales) y posible necesidad de 
registros específicos para los cuidadores. 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesario se incluirá en las fichas 
individuales. 
- Actas de asistencia específicamente solo para el grupo participante del 
taller. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Grupo compuesto por usuarios de UEDTO, RA y RGA que asistirá al taller en 
Ajuste Social y Personal: 
- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 90% asiste a las sesiones. 
- El 50% adquieren nuevos conocimientos al respecto. 
- El 50% adquiere nuevos hábitos de aseo. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 

• APRENDER A COCINAR, Teoría e iniciación a la práctica: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
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. Iniciación en la 
realización de recetas habituales (potajes, cocido, pescados, ensaladas, pasta,…). 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social y 
cocina. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal con carnet de 
manipulador de alimentos. 

 
 
 
 

- Nº de usuarios/as: 7 usuarios de UEDTO, 4 de RA. Total: 11 usuarios. 
- Frecuencia: Una sesión semanal siendo dichas sesiones teóricas en el 
aula, la iniciación a la praxis se realizará una vez finalizada la parte teórica con la 
realización de alguna receta. Este taller se ampliará al siguiente año con el 
desarrollo práctico del mismo. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, utensilios y productos de cocina. 
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- Procedimiento: Se llevará a cabo primero sesiones para el conocimiento de 
los distintos alimentos, su manipulación y conservación,  de una dieta equilibrada, 
así como cuestiones referidas a la alimentación sana. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesarias. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 50% adquieren nuevos conocimientos al respecto. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
*El porcentaje se mantiene al tratarse de un nuevo grupo formativo. 
 

• APRENDER A COCINAR (Práctica): 
 
OBJETIVOS: 
 
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,…). 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Personal y Social, cocina y comedor. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal con carnet de 
manipulador de alimentos. 
- Nº de usuarios/as: 3 usuarios de UEDTO, 6 de RA. Total 9 usuarios. 
- Frecuencia: Por determinar. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, utensilios y productos de cocina. 
- Procedimiento: Se llevará a cabo primero una explicación del 
procedimiento a seguir para la elaboración de la receta posteriormente se 
precederá a la elaboración de la misma. Ese día concreto los usuarios degustarán 
la comida preparada. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
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- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesarias. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas). 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- El 80% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 75% adquieren nuevos conocimientos al respecto. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
  
 

• UTILIZACIÓN DE PERCHAS EN LUGAR DE TRABAJO: 
 
OBJETIVOS: 
 
Desarrollo de las conductas adecuadas para el mantenimiento del orden y la 
limpieza en zonas de uso común. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: En los talleres en los que sea necesaria su 
utilización. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, monitores de talleres. 
- Nº. de usuarios/as: Indeterminado. 
- Frecuencia: Diaria. 
- Material: Batas y perchas en lugar de trabajo. 
- Procedimiento: Los usuarios deberán colocar sus batas en su percha 
correspondiente, reconociéndola porque estará identificada por una fotografía. La 
usará también para colgar distintas pertenencias tales como, abrigos o chaquetas, 
bolsos,… Importante que los monitores informen de si hay algún usuario que 
necesite un trabajo específico para la adquisición de la actividad. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales o grupales: sin determinar. Se procederá a la 
realización de fichas cuando se vea que algún usuario necesita un trabajo 
individualizado para la adquisición del hábito. 
- Hoja de observaciones. 
- Evaluación inicial individual en caso de ser necesario un tratamiento 
específico. 
- Evaluación final individual en caso de ser necesario un tratamiento 
específico. 
- Evaluación grupal. 
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EVALUACIÓN: 
 
- El 75% colabora en las actividades desempeñadas. 
- El 75% adquiere los objetivos. 
 

 

5.Taller de Recoger 

OBJETIVOS: 

Desarrollo de las conductas adecuadas para el mantenimiento del orden y la 

limpieza en zonas de uso común. 

 

ACTUACIONES: 

Tras finalizar las actividades del taller se procederá a recogerlo.  

Cada uno de los usuarios/as dejará su sitio recogido, es decir, guardará el 

material que haya estado utilizando. Aunque cada uno recoja su sitio cada día se 

tendrá que limpiar las mesas, barrer el suelo y recoger las sillas. Para ello se ha 

establecido un turno de trabajo diario que se adjunta a la ficha. Tendrán que 

colaborar en la mayor medida posible. 

Una vez finalizado ellos mismos registrarán si lo han hecho o no bien o mal, 

poniendo en su casilla (la de su foto) el pictograma correspondiente. 

 

INDICADORES: 

 

- Ficha individual de trabajo 

- Registros (incluidos en las fichas) 

- Hoja de observaciones 

- Evaluación final individual 

 

EVALUACIÓN: 

- Cumplimentación del 80% de los registros 
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- El 80% participa de manera completa en la actividad 

- El 40% participa en alguna medida en la actividad 

 
 

6. Grupo de Trabajo de Menús 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Facilitar que el usuario con determinadas limitaciones (sobre 
todo comunicativas) que conozca los alimentos y la comida que se 
va a tomar. 
- Reducir la incertidumbre a la hora de las comidas. 

 
ACTUACIONES: 
 
De Lunes a Viernes se colocarán en el panel de menús correspondientes los 
almuerzos y las meriendas.  
Cada día lo hacen diferentes usuarios/as apoyados por un trabajador.  
Cuando el usuario/a lo ha cumplimentado firmará o tachará en su registro 
correspondiente que lo ha hecho. 
 
INDICADORES: 
 
Nº  de participantes en grupo de trabajo de menús. 
Nº de registros de cumplimentación de tablón menú 
Fichas Individuales de Trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 30% de los usuarios de UEDTO participen en este tipo de grupos, se 
mantiene el mismo porcentaje que el año anterior ya que de este grupo se 
trasladaron 5 usuarios a otro servicio. 
Que el 85% de los registros de tablón menús estén cumplimentados. 
 
 

7. Estimulación Sensorial  
 

• ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS EN GENERAL: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
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. 
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ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Sala Multisensorial. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- Material: Material incluido en sala multisensorial, olores, sabores, texturas, 
sonidos… 
- Frecuencia: Sesiones semanales grupales de unos 15 minutos de 
duración. 
- Procedimiento: Estimulación visual, auditiva, olfativa y del gusto así como  
somática y vibratoria si procede. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas. 
- Registros. 
- Hoja de observaciones, serán incluidas en las fichas individuales en caso 
de ser necesarias. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 90% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y asiste a las sesiones. 
- Reacciona al 50% de los estímulos. 
 

• MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA: 
  
 
OBJETIVOS: 
De forma muy genérica los objetivos de la musicoterapia podemos decir que son:  
 
- Mejorar la coordinación. 
- Favorecer el conocimiento físico, emocional, intelectual y social de uno 
mismo. 
- Desarrollar la percepción y discriminación en áreas sensoriomotrices. 
- 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. 
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Dependiendo tales objetivos de las necesidades de la persona. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala Multisensorial. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
 - 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: Podemos decir que en principio se realizarán de forma quincenal, no 
obstante este dato se dará con mayor exactitud una vez realizadas las 
evaluaciones de 2013. 
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones, incluidas en las fichas en caso de ser necesario. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% 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. 
 

8. Estimulación Cognitiva 
 

• ENTRENAMIENTO DE LA  LECTOESCRITURA:  
 
Podemos hacer dos grupos claramente diferenciados, uno de iniciación a la 
lectura y otro de mantenimiento y mejora del nivel lector. Así pues, los objetivos 
son igualmente diferentes. El proceso general de aprendizaje de la lectura deberá 
ser habituado a las capacidades y necesidades de cada persona siendo 
importante  una individualización del mismo. 
Así pues los objetivos variarán sustancialmente en función del nivel lector de la 
persona, pudiéndose distinguir (a groso modo) entre objetivos dirigidos a la mejora 
y/o mantenimiento de la lectoescritura y objetivos para la iniciación a la 
lectoescritura. 
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OBJETIVOS (MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA): 
Conservar y progresar el nivel de lectoescritura:  
- Incrementar y/o mantener la fluidez lectora. 
- Mantener y/o mantener la comprensión lectora. 
- Mejorar y/o mantener la escritura. 
- Participación en concurso literario Rosetta. 
 
OBJETIVOS (INICIACIÓN A LA LECTURA): 
- Iniciación a la lectura y escritura. 
-  Reconocimiento de grafema-fonema. 
- Reconocimiento de algunos sonidos.  
- Reconocimiento y lectura de algunas sílabas. 
- Reconocimiento y presentación de sílabas. 
- Detección de todos los sonidos y su representación. 
- Lectura y escritura de palabras.  
- Lectura de frases sencillas. 
- Participación en concurso literario Rosetta. 
 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 7 de UEDTO,  10 de RA. Total: 17 usuarios/as.  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones incluidas en las fichas si fuesen necesarias. 
- Acta de asistencia. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 90% de los registros y actas. 
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• MEJORAR LA ORTOGRAFÍA: 
 
Mejorar la ortografía en todos los usuarios/as que sepan leer y escribir mediante el 
aprendizaje  de un grupo de palabras con el cual se trabajará la memoria, el 
deletreo, construcción de frases, dictados, etc. Todo ello adecuado al nivel del 
grupo con el objeto de evitar la desmotivación y la frustración.  
 
 
OBJETIVOS: 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Salón de ocio y/o sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 6 de UEDTO,  9 de RA y 1 de RGA. Total: 16 usuarios 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), material audiovisual, fotografías. 
- Frecuencia: Durante la misma sesión de lectoescritura, es decir, 1 sesión 
semanal. 
- Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales. 
 
INDICADORES: 
- Fichas. 
- Registros (incluidos en las fichas). 
- Hoja de observaciones si fuesen necesarias incluidas en las fichas. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final. 
 
 
EVALUACIÓN: 
- 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 90% de los registros y actas. 
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• ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA: 
 
El área motor fino se refiere a las habilidades para realizar actividades finas y 
precisas con las manos. 
 
El objetivo principal de este programa es mantener y/o mejorar dichas habilidades 
abarcando actividades que incluyen los siguientes aspectos: 
 
- Prensión de objetos. 
- Coordinación de movimientos manuales. 
- Presión de objetos. 
- Desarrollo de la motricidad fina: pinza pulgar-índice, etc. 
- Coordinación visomanual: sacar y meter, construir con cubos, picado 
con punzón, enhebrado, pegado de papel, recorte con tijeras, modelado, etc. 
- Grafismo. 
 
OBJETIVOS: 
 
Fomentar los movimientos finos de las manos en general. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
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- El 75% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El (Indeterminado)% mantiene sus movilidades motrices.  
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
 

• ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
 
 
OBJETIVOS: 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- El (indeterminado)% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El (indeterminado)% % participa  y asiste a las sesiones. 
- El (indeterminado)% % necesitará apoyo verbal para mantener la atención. 
- El (indeterminado)% % necesitará apoyo gestual para mantener la 
atención. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
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• ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA: 
 
OBJETIVOS: 
Mejora de la memoria en general, es decir, la inmediata, la reciente y la remota 
dependiendo de las necesidades del usuario. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- El 50% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 75% participa  y asiste a las sesiones. 
- El (Indeterminado)% mantiene sus capacidades de memoria. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
 
 
 
 
 

• ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL: 
 
 
OBJETIVOS: 
Toma de conciencia de su situación en el tiempo (orientación temporal) y en el 
espacio (orientación espacial) y su relación con el entorno. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención directa. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
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- 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. 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% de los registros en las fichas individuales. 
- 75% de los usuarios participa y colabora. 
 
 

• PERCEPCIÓN: 
 
OBJETIVOS: 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado  
- 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. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
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- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
- 75% de los usuarios participa y colabora. 
- 50% supera con apoyo gestual los objetivos de la ficha individual. 
 
 
 
 

9. Peluquería 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Dar la oportunidad a los usuarios de UEDTO de usar los servicios de una 
peluquera y esteticista dentro del horario del Centro. 
- Facilitar y fomentar la  mejora de la apariencia física. 
 
ACTUACIONES: 
 
Una vez al mes viene una profesional de la peluquería al Centro, esta información 
la facilitará el RRHH. 
Los usuarios serán avisados previamente a través de una nota interna y los que 
estén interesados cogerán cita. 
 
INDICADORES: 
 
Seguimiento en la calidad del servicio prestado. 
Encuesta de satisfacción de usuario 
Nº de Notas Internas 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 85% de las encuestas satisfacción a los usuarios sean positivas. 
Que el 100% de las veces que viene esta profesional se informe a los usuarios 
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10. Procedimientos Evaluativos 
 
Se cumplimentaran todas las escalas, inventarios o test que sean 

precisos para evaluar las necesidades, problemas o trastornos de los diferentes 

usuarios tanto de UEDTO, RA, como de RGA. Algunas de ellas serán las 

siguientes: 

 
1. ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYO (SIS): 

 
OBJETIVOS: 

 

- 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. 

 

ACTUACIONES: 

 

Se cumplimentará esta escala preguntando a los propios usuarios y en el 

caso de que estos tengan limitaciones, será el propio profesional el que lo 

complete con los conocimientos que posee del usuario. 

Una vez pasados, se realiza el perfil de apoyo y estos resultados se 

cotejan con los anteriores del 2009/2010. 

 

INDICADORES:  

 

- Nº de Escalas SIS cumplimentadas 

- Nº de comparativa de resultados 
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EVALUACIÓN: 

 

- El otro 50% de escalas que faltaba por cumplimentar de UEDTO 

- El otro 50% de comparativa de resultados que faltaba de UEDTO 

 
2. ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: 

 
OBJETIVOS: 

 
- Evaluar el nivel de existencia de las dimensiones de calidad de vida. 

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

 

ACTUACIONES: 

 

Se cumplimentará esta escala preguntando a los propios usuarios (parte 

subjetiva) y a los profesionales (parte objetiva) en aquellos usuarios que tienen 

limitaciones comunicativas, solo se rellenará la parte objetiva.  

Una vez pasados, se realiza los Perfiles de Calidad de Calidad de Vida y 

estos resultados se cotejan con los anteriores del 2009/2010. 

 

INDICADORES:  

 

- Nº de Escalas de Calidad de Vida cumplimentadas 

- Nº de comparativa de resultados 

 

EVALUACIÓN: 

 

- El otro 50% de escalas que faltaba por cumplimentar de UEDTO 

- El otro 50% de comparativa de resultados que faltaba de UEDTO 
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3. TEST DE INTELIGENCIA: WAIS  
 

OBJETIVOS: 

 

- Tiene por objetivo medir la inteligencia del adulto, dentro de un enfoque 

global de ésta (Coeficiente Intelectual CI). 

- Medir el Coeficiente Intelectual de la escala verbal 

- Medir el Coeficiente Intelectual de la escala manipulativa 

 

ACTUACIONES: 

 

Se cumplimentará este test preguntando y evaluando a los propios 

usuarios tanto de la escala verbal, formada por distintas pruebas (información; 

comprensión; aritmética; semejanzas; dígitos: y vocabulario) como de la escala 

manipulativa (clave de números; figuras incompletas; cubos; historietas; y 

rompecabezas). El test tiene una duración aproximada de hora y media si se 

completan todas las pruebas, por lo que si el usuario se muestra cansado o con 

escasa atención se podrá pasar en dos veces. 

Una vez pasados, los datos obtenidos de las dos escalas y de todas las 

pruebas que las conforman, se trasladan a un gráfico en el cual, de una manera 

más visual podremos observar el Perfil del usuario y su Coeficiente Intelectual. 

Los datos se deberán comparar con los datos obtenidos de otros años, 

en el caso de que el usuario ya hubiera realizado la prueba anteriormente. 

 

INDICADORES: 

 

- Nº de Test de Inteligencia cumplimentados 

- Nº de comparativa de resultados 
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EVALUACIÓN: 

 

- El 50% de Test de Inteligencia cumplimentados y sus resultados. 

 

4. INVENTARIO PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS Y 
PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL (ICAP) 

 

OBJETIVOS: 

 

Medir la conducta adaptativa del usuario (destrezas motoras; destrezas 

sociales y comunicativas; destrezas de la vida personal; y destrezas de vida en la 

comunidad) 

Medir posibles problemas de conducta (frecuencia y gravedad), dividida 

en diferentes categorías (comportamientos autolesivos; heteroagresividad; 

destrucción de objetos; conductas disruptivas; hábitos atípicos; conducta social 

ofensiva; retraimiento; y conductas no colaboradora). 

 

ACTUACIONES: 

 

Cumplimentará este inventario una persona que conozca bien al sujeto 

evaluado. 

Se deberá puntuar el grado en que la persona realiza en la actualidad las 

conductas de cada ítem, completamente y sin ayuda ni supervisión, en el apartado 

de habilidades adaptativas. 

En el de problemas de conducta, se deberá marcar si el usuario muestra 

esa problemática o no, y en el caso de que se afirmativo, deberá especificarse la 

problemática principal y marcarse la frecuencia y gravedad de los hechos. 

Una vez pasados, se realiza el Perfil de Problema de Conducta y el de 

Nivel de Servicio del ICAP y estos resultados se cotejan con los anteriores del 

2008-2010. 
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INDICADORES: 

 

- Nº de inventarios cumplimentados 

- Nº de comparativa de resultados 

 

EVALUACIÓN: 

 

- El 50% de ICAP cumplimentados y sus resultados. 

-  
11. Taller de Medio Ambiente: 

 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 
 
ACTUACIONES:  
 
- Lugar de realización: Salón de ocio, sala de Ajuste Personal y Social, 
instalaciones del centro en general. Posible salida al exterior. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 7 usuarios de UEDTO y 4 de RA. Total usuarios: 11. 
- Frecuencia: Una sesión semanal hasta finalización del taller. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), audiovisuales, residuos y contenedores.  
- Procedimiento: Se realizarán sesiones grupales en el aula y se realizará 
una visita del centro y del entorno para comprobar la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
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EVALUACIÓN: 
- 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 90% de los registros y actas. 
 
 
 
5ªDIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO. 
 
Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición de la persona, incluida en el 
eje 3 de la línea 2 dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
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. 
 
Actividades Previstas: 
 

1. Habilidades Físicas Básicas 
 

 Realización de paseos frecuentes en sala 
 

OBJETIVOS: 
• Fomentar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar el sistema cardiovascular. 
• Disminuir hábitos sedentarios. 
 
ACTUACIONES: 

 
• Lugar: Se realizara en la propia sala donde se encuentran los usuarios 
• Personal: Serán realizadas por los cuidadores/as o monitoras de la sala 

que serán formadas por al fisioterapeuta. 
• Nº Usuarios: Los usuarios que realizarán la actividad serán: 9 UEDTO, 6 

de RA. 
• Material: No es necesario ningún material. 
• Frecuencia: 3-5 veces por semana con una duración de 5-10 minutos 
•  

 
• Procedimiento: Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que la 

sala nos permita, varias veces al día. 
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INDICADORES: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de vueltas. 
• El 60% de los usuarios superarán el apoyo necesario. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 

 
 Levantarse de la silla: 

 
 

OBJETIVOS: 
 

•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores y superiores 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Actividad realizada en la sala, en la silla del usuario 
• Personal: Serán llevadas a cabo por los cuidadores/as o monitores/as 
• Nº usuarios: El número de usuarios que participarán será de: 4 de RGA, 1 

de RA y 2 de UED, 1 de UEDTO 
• Material: En los usuarios de RA y UEDTO será necesario unas 

agarraderas en la pared o una barandilla, en el resto de usuario serán 
ayudados por los cuidadores/as. 

• Frecuencia: 1-2 veces al día con una duración determinada por la 
realización de 10 repeticiones. 

• Procedimiento: Estimular y animar al usuario/a a que se levante de la silla 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
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• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones. 
• El 25% de los usuarios no necesitarán apoyo. 
• El 25% de los usuarios mejoran el tiempo que realizan el ejercicio. 
• El 40% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
 Ejercicios de manipulación de objetos 

 
OBJETIVOS: 
 

•  Mejorar la movilidad activa de miembros superiores. 
• Mejora de la realización del movimiento de pinza. 

 
ACTUACIONES: 

• Lugar: Sala de trabajo 
• Personal: Monitora o cuidador/a encargada del taller 
• Nº Usuarios: 1 usuaria de RA 
• Material: Dos botes o recipientes, material para manipular: garbanzos, 

macarrones, lentejas, papel… 
• Frecuencia: 1-2 veces al día durante el tiempo que la usuaria necesite para 

completar el ejercicio 
• Procedimiento: Manipulación de objetos de diferente peso y medidas 

desde un recipiente a otro, situado a diferentes alturas. 
 
INDICADORES: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 50% de los usuarios disminuirá el tiempo para realizar la actividad 
• El 25% de los usuarios aumentara la fluidez al realizarlo. 

 
 Realización de ejercicios de movilizaciones activas dirigidas por 

los cuidadores/as o por los monitores/as. 
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OBJETIVOS: 

 
• Mejorar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria 
• Disminuir los hábitos sedentarios 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: En la sala de trabajo, taller o en el patio 
• Personal: Cuidadores/as o monitor/a encargado de la sala o taller 
• Nº Usuarios: 15 usuarios de RA, 16 usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: 3 a 5 veces por semana con una duración de 15-20 minutos 
• Procedimiento: 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. 

 
INDICADORES: 

 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios aumentan el número de repeticiones 
• El 40% de los usuarios aumenta la amplitud articular 
• El 65% de los usuarios mejora la comprensión del ejercicio 
• El 80% de los usuarios necesitan ayuda solo gestual y verbal 

 
 

 Realización de paseos por los exteriores o alrededores del centro. 
 
OBJETIVOS: 

 
• Fomentar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar el sistema cardiovascular. 
• Disminuir hábitos sedentarios. 
• Disminuir el sobrepeso 
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ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Zonas ajardinadas del propio centro o salidas por zonas cercanas al 
centro: camino la toma, recinto ferial… 

• Personal: Cuidador/a encargada de la sala o monitor/a del taller 
• Nº Usuarios: 19 usuarios/as de RA, 11 UEDTO 
• Material: No es necesario 
• Frecuencia: 3 veces por semana durante 30-45 minutos 
• Procedimiento: Realización de paseos fuera o dentro del centro con 

marcha continúa. 
 
INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

• Actas de asistencia 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios no necesitarán ayuda. 
• El 50% de los usuarios superaran la asistencia a la actividad 
• El 60% de los usuarios estarán satisfechos con la actividad 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 

 
 

2. Hipoterapia 
 

 Realización de demostración de una sesión de hipoterapia  
 

OBJETIVOS: 
 

• Hacer que los usuarios, el personal de asprodisis y los familiares conozcan 
en que consiste la actividad. 
 

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Por determinar 
• Personal: Técnico en equitación adaptada, auxiliar de terapia ecuestre, 

voluntario 
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• Frecuencia: 1 vez, la duración estará por determinar 
• Material: Caballo, material necesario durante una sesión de hipoterapia, 

portátil, soporte informático en power point, proyector y pantalla. 
• Procedimiento: 

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

o Realizaremos una presentación en power point  
o Realizaremos una exhibición de una sesión de hipoterapia y 

equitación terapéutica 
 
INDICADORES: 

 
• Acta de asistencia 
• Test de evaluación de la actividad por parte de los usuarios/as, 

trabajadores/as de atención directa y de la asociación y familiares. 
 
EVALUACIÓN: 
 

• Asistencia de: 
o Un 90% de los usuarios/as citados 
o Un 80% de los trabajadores 
o Un 50 % de los familiares citados 

 
 

 Recopilación de datos y documentación necesaria para la actividad 
de hipoterapia 
 
 

OBJETIVOS: 
 

• Realización de la historia de hipoterapia de cada usuario 
• Recogida de la documentación necesaria 
• Recogida de la prescripción o autorización médica 
• Realización de fichas individuales de trabajo 
• Realización de diferentes registros 

 
ACTUACIONES: 

 
• Lugar: Sala de trabajo de los diferentes componentes del equipo 

multidisciplinar y sala de fisioterapia 
• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, profesora de 

educación especial, fisioterapeuta, Psicóloga… 
• Nº de usuarios: 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: Aún por determinar 
• Material: Plantillas de: la historias de hipoterapia, los registros 

individuales, las fichas de objetivos individuales realizada por el 

77 
 



 

 
profesional especializado en esa área de desarrollo, las ficha de trabajo 
individual… 

• Procedimiento: 
o Recogida de datos por los diferentes profesionales pertenecientes 

al equipo multidisciplinar.  
o Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e 

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

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

INDICADORES: 
 

• Realización de los diferentes documentos necesarios para realizar la 
actividad (historia de hipoterapia, fichas de trabajo individual, registros, 
actas…) 

• Autorizaciones por parte de los padres 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Recopilación de datos y documentos del 95% 

 
 Elaboración de la dinámica y el material usado en la sesión 

 
OBJETIVOS: 
 

• Elaboración de del material que será utilizado durante las sesiones(fotos, 
pictogramas, juegos…) 

• Elaboración de las diferentes sesiones según objetivos a alcanzar 
• Realización de las diferentes dinámicas de sesión con los caballos 
• Dar pautas de desensibilización de los caballo a la auxiliar de hipoterapia 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Centro de terapias ecuestre con los que se haya realizado el 
acuerdo, sala de fisioterapia, servicio de administración. 

• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, auxiliar en terapia 
ecuestre, personal de administración. 

• Frecuencia: Por determinar 
• Material: Ordenador, impresora a color, plastificado, velcros, tablones, 

carpetas o archivadores, saca bocado…. 
• Procedimiento: 
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o Realización de listado de fotos, pictogramas, juegos y secuencias 

necesarias. 
o Recopilación de las fotos, pictogramas y secuencias necesarias. 
o Impresión, plastificado, recorte …. de las fotografías, pictogramas, 

dibujos… 
o Clasificación y almacenamiento del material 

 
 
 

INDICADORES: 
 

• Realización del material necesario para la actividad 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Realización de 80% del material necesario 
 
 Sesiones de hipoterapia y equitación terapeutica 

 
OBJETIVOS: 

• Mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo.  

• Mejorar la memoria y la capacidad de prestar atención.  

• Aumentar el vocabulario y mejorar la comunicación verbal.  

• Fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y la coordinación.  

• Aprenden a cuidar del caballo, dentro de sus posibilidades.  

• Se relacionan con personas diferentes de las de su entorno habitual, 

creando relaciones de amistad con sus compañeros y desarrollando el 

amor y respeto hacia el animal.  

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), 
auxiliar de terapias ecuestre, psicóloga, profesora de educación especial, 
voluntarios… 

• Nº de usuarios: 2 usuarios de RGA, 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de 
UEDTO, 1 usuaria de UED ( los usuarios que participen en esta actividad 
podrán verse modificados en caso que se considere oportuno o necesario, 
cubriendo las 9 plazas que se han creado en dicha actividad) 

• Frecuencia: 1 sesión semanal de 30 minutos de duración por usuario/a 
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• Material: Material de limpieza del caballo (rasquetas, bruzas, cepillos, 

limpia cascos…), material para montar ( mantas, cinchuelos, silla de 
montar, cabezada, cuerdas), material didáctico ( pictogramas, juegos, 
música, fotos…) 

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

INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación de 95% de los registros 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del 

entorno 
 

 Taller de pictogramas específicos de hipoterapia 
 

OBJETIVOS: 
 

• Hacer que el usuario se familiarice con los pictogramas que se van a 
utilizar durante la sesiones de hipoterapia y en el centro hípico.Ç 
 

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Salón  
• Personal: Fisioterapeuta y profesora de educación especial 
• Nº de usuarios: 3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: 1 o 2 veces por semana antes de comenzar la actividad, en 

sesiones de 30-45 minutos por grupos de entre 1-4 usuarios. 
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• Material: Pictogramas, fotos, objetos y lugares reales específicos de 

hipoterapia y equitación terapéutica (secuencias de limpieza, material de 
limpieza, de uso del caballo, de juegos…) 

• Procedimiento: 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. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual 
• Registro de sesiones 
• Hojas de observaciones 
• Actas 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros y actas 
• El 50% de los usuarios entiendan los pictogramas y/o fotografias que se 

van a utilizar 
 
 Taller de músico-hipoterapia 

 
OBJETIVOS: 
 

• Aumentar los efectos de la hipoterapia al combinarlos con la musicoterapia 
 

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), y la 
profesora de educación especial,  

• Nº de usuarios:  3 usuarios de RA, 3 Usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: 1 sesión mensual de 30 minutos de duración por usuario/a, 

con posibilidad de aumentarlas según organización interna.  
• Material: Equipo de música, CD de música, colchonetas, mantas, juegos, 

pelotas, globos….dependiendo de la actividad a realizar 
• Procedimiento: Realización de una sesión de hipoterapia en combinación 

con musicoterapia 
 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual 
• Registros individuales 
• Observaciones 
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• Actas 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 95% de los registros 
• El 25% de los usuarios superaran la atención 
• El 75% de los usuarios superaran la relajación 
• El 75% de los usuarios superaran el aumento de la actividad física en 

general 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del 

entorno 
 
 

3. Hidroterapia 
 
 Hidrocinesiterapia en piscina cubierta: 

 
OBJETIVOS: 
 

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones de la piscina municipal cubierta, mediante uso de 
transporte de Asprodisis. 

• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con apoyo 
de una cuidadora en los grupos con usuarios muy dependientes que así lo 
requieran y si se viera necesario también se pediría colaboración al 
voluntariado de Asprodisis. 

• Nº de usuarios: 10 usuarios de UEDTO, 13 de RA. 
• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos los usuarios de 

UEDTO, RA, RGA y UED. 
•  Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles en 

las instalaciones de la piscina. 
• Procedimiento:   

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

combinándolos con ejercicios activos de reeducación de la marcha. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

• Registro de diferentes test: de fuerza, equilibrio, coordinación… 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios mejoran la fuerza 
• El 50% de los usuarios mejora el equilibrio 
• El 50% mejorara la coordinación. 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 

 
 Hidroterapia en piscina de verano 

 
OBJETIVOS:  
 

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 
• Que se divierta y disfrute de la piscina 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Piscina de verano instalada en nuestro propio centro 
• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con apoyo 

de voluntarios/as. 
• Nº de usuarios: Por determinar, ya que es una actividad que se ofrece a 

todos los usuarios/as pertenecientes a UEDTO. 
• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos  
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• Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles en 

las instalaciones de la piscina. 
• Procedimiento:   

o Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma 
activa combinando zona profunda y poco profunda, ejercicios 
básicos de natación, juegos y canciones. 

o Realización de ejercicios de watsu en usuarios/as más 
dependientes, combinándolos con ejercicios activos de reeducación 
de la marcha. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 

• Realización de test: fuerza, equilibrio, coordinación… 
 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios mejoran la fuerza 
• El 50% de los usuarios mejora el equilibrio 
• El 50% mejorara la coordinación. 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 

 
 

4. Atención sanitaria 
 

OBJETIVOS: 
 

- Atender las situaciones sanitarias que se presentan. 
 
ACTUACIONES: 
 
La ayuda sanitaria va desde la preparación de la medicación de aquellos usuarios 
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.  
La medicación se prepara una vez a la semana en los blísters correspondientes.  
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Son las propias enfermeras las que informan al responsable de que es necesario 
reponer cierta medicación. Esa información es facilitada a través de una hoja de 
pedidos. 
Acto seguido la Responsable de UEDTO informa a la familia de la medicación que 
hace falta, a través de una carta. 
Una cuidadora se encarga de registrar que la medicación se ha administrado y lo 
registra en su cuadrante. 
Cuando algún usuario se encuentra mal o tiene algún malestar, la Responsable de 
UEDTO llama a la enfermera informándole de la situación. 
Una vez intervenido con el usuario se registra y se elabora un informe para la 
familia y para el expediente del propio usuario.  
 
 
INDICADORES: 
 
Nº de Informes de Enfermería 
Registros de usuarios de UEDTO atendidos en el servicio de enfermería 
Registro medicación mensual 
Nº de Hojas de  pedido medicación 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los registros  mensuales de medicación estén cumplimentados. 
Que el 100% de los informes de enfermería se faciliten a la familia y se guarden 
en sus respectivos expedientes. 
 

 
5. Alimentación saludable 

 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer y llevar a cabo una dieta equilibrada. 
- Manejar de forma práctica los distintos grupos de alimentos y llevar 

una dieta equilibrada.  
- Acercarse al conocimiento de los problemas de una mala 

alimentación.  
 

ACTUACIONES: 
 

Se pedirá a la familia la dieta específica según control médico. 
Los menús serán adaptados a las necesidades y a las dietas de cada 

usuario. 
En el Comedor estarán las dietas para informar a los trabajadores, 

actualizándose cada vez que sea necesario, sea por algún cambio de dieta en un 
usuario o por entrada de usuario nuevo. 
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Además en la puerta de la cocina se colocarán los pictogramas con las 

comidas de ese día.  
Por otro lado, los menús se les facilitarán a las familias de forma mensual, 

también se colocarán en cada taller. 
 
 Por otro lado, la Logopeda realizará una evaluación  de la masticación, 
dentición y deglución. 
 
 
 
INDICADORES: 
 
Nº de menús mensuales 
Informes Logopeda 
Hoja de dietas de usuarios 
Encuestas de satisfacción usuarios 
Nº de revisiones de las dietas 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los menús   se les faciliten a los usuarios y familiares 
Que el 100% de los usuarios tengan el informe de la logopeda sobre su tipo de 
masticación. 
Que la hoja de dietas usuarios se encuentre siempre en el comedor, al alcance de 
los trabajadores. 
Que el 85% de las encuestas de usuarios sean positivas 
Que el 90% de las dietas estén revisadas. 
 

6. Fisioterapia     
    

 
 Sesiones Individuales: 

 
OBJETIVOS: 
 

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

• De manera general los objetivos a conseguir serán: 
o Mejora de las habilidades físicas básicas. 
o Mejora y mantenimiento de la movilidad y la potencia muscular de 

miembros superiores, inferiores y tronco. 
o Reeducación, mantenimiento de la marcha 
o Mejora del equilibrio 
o Mejora de la movilidad activa  
o Mejora de la fuerza 
o Mejora de coordinación 
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ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Sala de fisioterapia o sala en la que se encuentra el usuario si lo 
consideramos necesario 

• Personal: Fisioterapeuta 
• Nº usuarios:  3 usuarios de RA, 5 de UEDTO, 
• Frecuencia: Sesiones de 30 minutos 1, 2,3 veces por semana según la 

necesidad del usuario/a y la disponibilidad de horario ( en ocasiones se 
unirán varios usuarios con sesiones individuales para que la duración de 
las sesiones aumenten de 30 a 90 minutos, realizando ejercicios asistidos, 
de marcha, poleoterapia…). 

• Material: Camilla, paralelas, rampa, escalera, mesa de manos, poleo 
terapia, rueda de hombro, escalera de dedos, pelotas, aros, picas, cuñas, 
aparatos de electroterapia, tacos de madera…( material disponible en la 
sala de fisioterapia) 

• Procedimiento: 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. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individuales 
• Fichas de registros 
• Hojas de observaciones 
• Registro de test: fuerza, coordinación, equilibrio, constantes vitales… 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• El 80% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 70% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 70% de los usuarios mejoraran la fuerza, coordinación y equilibrio 
• El 50% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
 

 Sesiones de escuela de espalda 
 

OBJETIVOS: 
 

• Mejora de las habilidades físicas básicas 
• Flexibilización y potenciación de la musculatura de la columna vertebral 
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ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Talleres de trabajo o zonas exteriores ( patio, jardín…) según la 
climatología. 

• Personal: Fisioterapeuta 
• Nº Usuarios: 17 usuarios RA, 12 usuarios de UEDTO 
• Frecuencia: 1 o 2 sesiones semanales de 30 minutos de duración. 
• Material: No es necesario 
• Procedimiento: Realización de una tabla de ejercicios para flexibilizar, 

potenciar y aumentar la movilidad activa de miembros inferiores, 
superiores y tronco. 

 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual. 
• Ficha de observaciones 
• Registros 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

• Registro de test de flexibilidad y fuerza 
 

INDICADORES: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• El 75% de los usuarios comprenderán los ejercicios 
• El 75% de los usuarios ejecutara el ejercicio de forma correcta 
• El 50% de los usuarios aumentara la amplitud articular 
• El 50% de los usuarios mejorarán la fuerza muscular 
• El 50% de los usuarios mejorara la flexibilidad. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus  constantes vitales 

 
 Sesiones de valoración o tratamientos puntuales a usuarios/as o 

trabajadores/as del centro. 
 

OBJETIVOS: 
 

• 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.   
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ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Sala de fisioterapia, sala o taller donde se encuentre el usuario/a o 
trabajador/a. 

• Personal: Fisioterapeuta y en las ocasiones que así lo requieran el 
personal de que se considere necesario (enfermera, cuidador, logopeda, 
ortopeda, familia….). 

• Nº usuarios: Todos los usuarios pertenecientes a los 4 servicios RA, UED, 
RGA, UEDTO y a todo el personal perteneciente al centro indistintamente 
del área en el que desempeñe su trabajo y los trabajadores pertenecientes 
al centro especial de empleo. 

• Frecuencia: Será tratamientos puntuales, el número de las sesiones 
dependerán de la evolución del usuario/a o trabajador/a, al igual que la 
duración de las misma. 

• Material: Camilla, aceites, cremas, aparatos de electroterapia, aparatos 
informáticos. 

• Procedimiento:  
o En el caso de los trabajadores/as se solicitara la consulta o sesión 

de fisioterapia al responsable de recursos humanos que será el 
encargado de tramitar dicha solicitud. 

o En caso de usuarios/as del centro la solicitud de la consulta o 
sesión de fisioterapia deberá ser tramitada por mi responsable 
directa. 

o 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. 

o Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo 
prescripción médica tras una lesión o enfermedad. 

o 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.  

o 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. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de tratamientos puntuales 
• Fichas de observaciones 
• Registros de asistencias 
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EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Realización del 90% de las peticiones de tratamientos puntuales 
• Realización o solución del 90% de las necesidades demandadas por 

familiares y responsables. 
 
 

 Formación de pautas a seguir en las diferentes actividades 
llevadas a cabo por los cuidadores/as, monitores/as o personal 
voluntario. 
 

OBJETIVOS: 
 

• 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. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Sala de fisioterapia, sala o taller en el que se encuentren. 
• Personal: Fisioterapeuta 
• Nº de asistentes: A determinar según la necesidad. 
• Frecuencia: Estará determinada por el número de actividades a realizar 

por él o ella y de la dificultad en la comprensión que este/a muestre. 
• Material: El material dependerá y se adecuara a la actividad que deba de 

aprender el personal de atención directa. 
• Procedimiento: 

o 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. 

o Seguimiento posterior de la realización de la actividad a la semana 
de realizar la actividad con los usuarios. 
 

INDICADORES: 
 

• Actas 
• Registros 
• Fichas de aprendizaje y seguimiento del personal de atención 

directa. 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Asimilación de los conceptos del 100% 
• Realización de la actividad de forma correcta de un 95% 
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6ªDIMENSIÓN: AUTODETERMINACIÓN 
 
Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio 
desarrollo y no un mero espectador/paciente, incluida en el eje 1 de las líneas 3 y 
5  dentro del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
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). 
 
Actividades previstas: 
 
 

1. Autogestores 
 
OBJETIVOS: 
 

- Se pretende que los grupos de Autogestores existentes, aprendan a  
desenvolverse por sí mismo adquiriendo una mayor autonomía personal y social. 

- A que decidan por sí mismos 
- A que aprendan a escuchar las opiniones de los demás y adquirir 

ejemplos de comportamiento, fomentando su vida asociativa. 
 

- Adquirir habilidades de comunicación y sociales. 
- Aprender a expresar sus decisiones en su vida cotidiana. 
- Darles las herramientas necesarias para razonar aquellas 

decisiones que sean difíciles de solucionar, para tomar otras alternativas. 
 

ACTUACIONES: 
 
Existen dos grupos de Autogestores (Rosa y Sylvania), se reúnen una vez al mes 
cada uno. 
Las reuniones suelen ser de 60 minutos aproximadamente, y en ellas se tratan 
diferentes temas que para los autogestores son importantes. 
 
Para el año 2014 se continuará trabajando los Derechos y Deberes de las PDI , 
así como con la elección de temas por parte de los propios autogestores. 
Por otro lado, se comenzará a realizar Itinerarios Individualizados hacia la 
Autonomía y Vida Independiente con el fin de trabajar estrategias de orientación 
para la autodeterminación y hacia escenarios inclusivos (sociales, laborales, etc.). 
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En cada grupo existe la figura del/la secretario/a, que es el encargado de tomar 
las anotaciones de cada reunión en sus actas correspondientes. 
Además se continuará participando en encuentros de autogestores y en 
comisiones sobre autogestión. 

 
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.  
Estos miembros podrán ser del servicio de UEDTO o de otros. 

 
INDICADORES:  
 
Actas reuniones grupos autogestores 
Ficha Individual de Trabajo 
Encuesta satisfacción de autogestores 
        
EVALUACIÓN:  
 
Que el 85% de los autogestores contesten de forma positiva a la encuesta  
Que el 100% de las actas de reunión estén cumplimentadas 
Evaluación Anual. 
 

2. Grupo de trabajo  de menús 
 
OBJETIVOS: 
 

- Facilitar que el usuario con determinadas limitaciones (sobre 
todo comunicativas) que conozca los alimentos y la comida que se 
va a tomar. 
- Reducir la incertidumbre a la hora de las comidas. 

 
ACTUACIONES: 
 
De Lunes a Viernes se colocarán en el panel de menús correspondientes los 
almuerzos y las meriendas.  
Cada día lo hacen diferentes usuarios/as apoyados por un trabajador.  
Cuando el usuario/a lo ha cumplimentado firmará o tachará en su registro 
correspondiente que lo ha hecho. 
 
INDICADORES: 
 
Nº  de participantes en grupo de trabajo de menús. 
Nº de registros de cumplimentación de tablón menú 
Fichas Individuales de Trabajo 
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EVALUACIÓN: 
 
Que el 30% de los usuarios de UEDTO participen en este tipo de grupos, se 
mantiene el mismo porcentaje que el año anterior ya que de este grupo se 
trasladaron 5 usuarios a otro servicio. 
Que el 85% de los registros de tablón menús estén cumplimentados. 
 
 

3. Elección de actividades de Ocio 
 
 
OBJETIVOS: 

Fomentar la autodeterminación.  

Facilitar la información sobre el ocio inclusivo. 

Afianzar el plan personalizado centrado en la persona, desarrollar talentos, gustos 
y toma de decisiones. 

Mejorar el conocimiento de las infraestructuras, entorno y servicios comunitarios 
respeto al ocio. 

Sensibilizar los profesionales y voluntarios que rodean a los usuarios para que 
fomenten la elección de ocio de los usuarios. 

ACTUACIONES:  

Se les explicará las actividades de este mes a los usuarios, en pequeña reunión 
por taller a principios de mes. 

Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los familiares las 
fechas de las actividades. 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y actividades 
por reunión, panel informativo, con usuarios informadores. 

Se incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 
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Se podrán apuntar a las actividades, por paneles, por la vía de usuarios 
informadores y recabadores de inscripciones, yendo directamente a ver el 
responsable de ocio a su oficina, solicitando que los monitores de talleres los 
apunte si lo desean, etc. 

Se informará a los monitores y responsable de cada servicio las actividades 
anuales para que los transmitan a sus usuarios. Tendrán acceso a la 
programación anual de ocio en los paneles informativo, al igual que podrán 
solicitar información al responsable de ocio directamente. 

Se utilizará el Facebook, blog, web, para informar de la programación de 
actividades para que los usuarios, trabajadores, familiares y voluntarios estén 
siempre informados de las actividades que se desarrollan en los servicios. 

Habrá siempre hojas de sugerencias disponibles para los usuarios. 

Se adaptará la información a cada servicio. 

INDICADORES:  

Se contabilizarán las actividades propuesta y realizadas por los usuarios. 

Se realizará acta de las reuniones de información para usuarios. 

Se anotará por servicios la participación de los usuarios en la actividad.  

Se apuntará el número de horas de voluntariado dedicado al ocio externo, por 
servicio y en total, para comparar con años anterior y ver si va incrementando o 
menguando. 

Los usuarios irán eligiendo las actividades a las cuales quieran participar. 

Evaluaran la actividad al finalizarla. 

El monitor o voluntarios evaluará el nivel de satisfacción que ha podido observar 
en la actividad, por lo cual se modificará el  cuestionario específicos para las 
actividades externas puntuales en Asprodisis y se creará uno para las actividades 
externas repetitiva. 

EVALUACIÓN: 

Participación por porcentajes de usuarios por servicios en las reuniones de 
información, contabilizar propuestas realizadas,  
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Realizar un cuestionario especificó a final de año sobre cómo ven su nivel de 
autodeterminación en opción de ocio, y sobre el servicio en general. 

 
4. Realización Plan Personal de Apoyo (PPA) 

 
OBJETIVOS: 
 

- 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. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán reuniones con todos estos agentes de forma que se obtenga unas 
pautas de actuación consensuadas. 
 
Se mantendrá una reunión con los familiares donde se les informe de la 
evaluación del usuario durante el 2013, acto seguido se presenta la propuesta de 
objetivos a trabajar para el año 2014, y se incentiva a los familiares para que 
aporten su punto de vista sobre dichos objetivos o si consideran necesario  actuar 
también en otras áreas. 
 
La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de decisión. 
 
INDICADORES:  
 
Nº de PPA 
Fichas Individuales de Trabajo 
Nº  de familiares que pueden asistir a las reuniones 
Nº de familiares que no pueden asistir a las reuniones    
Encuesta de satisfacción de las familias       
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los PPA estén realizados 
Que el 85% de las encuestas a familiares sean positivas 
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5. Dinámicas de Grupo: 
 
OBJETIVOS: 
 

- Trabajar la capacidad de opinar, valorar y decidir de los usuarios/as, 

utilizando técnicas que faciliten una atención más personalizada 

- Detectar intereses, expectativas y necesidades de los usuarios/as. 

- Reforzar la comunicación y relación entre profesionales-usuarios, usuarios-

compañeros. 

 
ACTUACIONES: 

Cada tres meses se destinará un tiempo para que cada monitor/a reúna a los 
diferentes grupos que conforman los talleres. 

Se podrá realizar estas reuniones cuando el trabajo del taller lo facilite, siempre. 

En ellas, se tratarán de temas que preocupen o inquieten a los usuarios/as, 
respecto a su trabajo o a las tareas que realizan. 

En estas reuniones el monitor/a aprovechará para la resolución de conflictos, 
entrenamiento de habilidades sociales, relaciones interpersonales, intercambio de 
información, etc. 

Durante estas sesiones se escucha y observa a los usuarios/as. 

Se trabaja dentro del grupo tanto aspectos laborales como personales.  

INDICADORES: 

Ficha Dinámica de Grupo. 

Nº de Actas de Reuniones 

Nº de Notas Internas a usuarios 

EVALUACIÓN: 

Cumplimentación de las observaciones que el monitor/a vaya realizando en las 
reuniones. 
 
Al finalizar el año deben haberse realizado el 85% de las Dinámicas de Grupo. 
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6. Planificación Centrada en la Persona 

 
Esta actividad se ha incluido en esta dimensión pero también toca al 

resto, ya que los objetivos de la PCP son múltiples, se pueden encontrar metas 

relacionadas con la salud, con la inclusión social, con las elecciones personales, 

con el empleo, con la felicidad, etc. 

 

OBJETIVOS: 

 
- Promover el inicio del proceso individual de PCP para un usuario/a del 

servicio. 

- Incrementar la formación de los profesionales y las familias sobre los 

valores de la PCP. 

- Fomentar el control que tiene las PDI sobre sus vidas. 

- Aumentar las oportunidades de implicarse en actividades preferidas 

- Desarrollar las competencias. 

ACTUACIONES: 

 

Realizar una programación para el desarrollo e implantación de la PCP 

en ASPRODISIS. 

Seleccionar al candidato/a para comenzar esta implantación (1 usuario 

de casa servicio: RA, RGA, UEDTO), nos basaremos en criterios específicos 

como: 

• Que el usuario/a tenga metas realistas 

• Informar a los trabajadores y a los familiares en qué consiste la PCP y 

como puede beneficiarse la PDI. 

• Una vez que la PDI está seleccionada se estudia su perfil basándonos en 

la atención a la comunidad que le rodea, su familia, sus amigos y las 

personas asociadas al servicio (profesionales). 

• Con ello obtendremos una lista de personas relevantes para la PDI y se 

podrá crear el “Grupo de Apoyo” de ese usuarios/a. 

• Es entonces cuando se puede comenzar a realizar “El Plan Personal”. 
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INDICADORES: 

 

- Nº de autorizaciones  para la realización de PCP. 

- Plan Personal de Vida 

- Nº de actas de reuniones con familia 

- Nº de actas reuniones con profesionales 

- Nº de actas reuniones del Grupo de Apoyo 

EVALUACIÓN: 

- Realizar el 100% de la programación que conlleva la realización de una 

PCP. 

- Realizar el primer paso (la persona, el facilitador y su grupo de apoyo), 

al 100%. 

 
7. Taller de Pensamiento Crítico 

 
 

OBJETIVOS: 

 

- Desarrollar la capacidad de pensar de una manera crítica y creativa 

- Ejercitar la verbalización emocional como forma de autoconocimiento 

- Potenciar los valores morales de la persona como un todo 

- Filosofar acerca de cuestiones metafísicas esenciales en cualquier ser humano 

más allá de sus condiciones 

ACTUACIONES: 

 

El taller será llevado a la práctica por la psicóloga. 

Participarán 3 usuarios de RA y 3 de UEDTO. 

La metodología general se denomina método LIPMAN para ejercitar el 

pensamiento, las emociones y los valores. 
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La base, pues, de la metodología es el diálogo. Se trata de conseguir que los 

usuarios tengan la experiencia de descubrir en qué consiste vivir en un contexto 

de mutuo respeto, de indagación cooperativa, libre de arbitrariedades y 

manipulaciones. 

El diálogo, el debate en la sala, debe partir de los intereses de los autogestores. 

Para ello, para estimular y hacer evidentes esos intereses se parte de la lectura de 

una narración, una novela especialmente preparada para posibilitar y sugerir 

cuestiones y temas de debate. 

Los pasos que se seguirán son: 

1. Disponer al grupo en círculo para posibilitar el diálogo 

2. Leer un capítulo del Diario de Ximo. 

3. Luego, se le pide a los autogestores que se formulen preguntas sobre lo que le 

sugiere el texto. Las preguntas se escriben en una pizarra, junto al nombre del 

usuario que la formuló.  

4. Terminado el listado de cuestiones anterior, se les pide que seleccionen aquella 

con lo que desean empezar a trabajar. 

5. Con la primera pregunta elegida se comienza el diálogo que llevará toda la 

sesión. 

6. Al finalizar la sesión, la persona de apoyo pedirá que cada autogestor realice 

una primera reflexión sobre cualquier pregunta y la escriba en su diario de 

pensamientos. 

7. La persona de apoyo también llevará un diario de pensamientos y leerá sus 

reflexiones junto al resto del grupo. 

8. En la sesión siguiente se leerán las reflexiones y luego se realizarán las 

actividades para potenciar capacidades que vienen en el manual pudiendo 

llevarnos tales actividades varias sesiones. 
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INDICADORES: 

 

- Fichas individuales generales del Taller 

- Diario de pensamientos 

- Actas de asistencia 

- Actividades del programa  

- Evaluación continua 

- Evaluación final 

 

EVALUACIÓN: 

 

- El 50% registra sus pensamientos en el diario 

- El 50% de los usuarios participa y asiste a las sesiones 

- Se realizan el 50% de las actividades del programa 

- Cumplimentación del 100% de las evaluaciones continuas (de cada sesión) 

- Cumplimentación del 100% de las evaluaciones finales 

- El 50% de los usuarios supera el 50% de los objetivos del programa 

 
7ª DIMENSION INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
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, incluida en el eje 3 de la línea 2 dentro 
del Plan Estratégico 2009-2014. 
 
 
 
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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Actividades previstas: 
 
 

1. Uso de lenguaje de signos 
 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES:  
 
- 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 baja ya que no se obtuvieron resultados 
al respecto). 
- Material: Pictogramas, fotografías, vídeos. 
- Frecuencia: 1 sesión semanal de 45 minutos. 
- Procedimiento: Las sesiones son grupales. 
- Otras actuaciones:  
o Nueva toma de 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 del alfabeto dactiológico. 
o Aprendizaje de signobulario. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones que en caso de ser necesaria se incluirán en las 
fichas individuales. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final individual. 
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EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 90% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 
- El 50% aprende signos nuevos del signobulario. 
- El 25% construye frases sencillas. 

-  
 

2. Taller Sistema Alternativo de Comunicación 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 

 
ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- Nº de usuarios/as: Indeterminado hasta realización de evaluaciones de 2013. 
- 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. También se realizará 
aprendizaje in situ, en diferentes zonas donde los usuarios trabajan, comen, 
etc. 

 
Otras actuaciones: Mantenimiento de las actividades de: 

o Paneles del clima. 
o Paneles del menú. 
o Calendarización de actividades. 
o 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). 

o Agenda de comunicación. 
o Libros de comunicación (usuarios de RA, UEDTO y RGA posibilidad de 

ampliar a UED según necesidades). 
 

INDICADORES: 
 

- Fichas individuales. 
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- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo 

de dos meses de antelación.( CREAR UNA PETICIÓN ESTÁNDAR) 
 

EVALUACIÓN: 
 

- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 100% 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 

 
 

3. Club Actiocio, (actividades externas). 
 
 
OBJETIVOS: 

Fomentar el ocio inclusivo.  

Facilitar la autodeterminación. 

Disfrutar del Ocio. 

Afianzar el role, la participación  del voluntariado en el ocio externo. 

ACTUACIONES: 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y 
actividades por reunión, panel informativo, con usuarios informadores. Se 
incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se intentará entregar las cartas de cada actividad para los usuarios 
externos del centro con por lo menos 4 días de antelación. 

Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los 
familiares las fechas de dichas actividades. 
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Algunas serán para ir con monitores otras con voluntarios. 

INDICADORES: 

Registro de participación en actividad externas. 
Se anotará por servicios la participación de los usuarios en la actividad.  

Registro de horas del voluntariado. 

Se apuntará el número de horas de voluntariado dedicado al ocio 
externo, por servicio y en total, para comparar con años anterior y ver si va 
incrementando o menguando. 

Cuestionario de actividades externa 

Evaluaran la actividad al finalizarla. 

El monitor o voluntarios evaluará el nivel de satisfacción que ha podido 
observar en la actividad, por lo cual se modificará el  cuestionario específicos para 
las actividades externas puntuales en Asprodisis y se creará uno para las 
actividades externas repetitiva. 

EVALUACIÓN: 

Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el 
planning general de actividades. Se espera que un 40% de los usuarios de 
Asprodisis se beneficien del servicio. 

 
Actividades que se van repitiendo a lo largo del año: 
 

• Lunes Padel en pista; días por definir. 
• Martes escalada de 11h30 hasta 13h00. 
• Martes baile latino, danza del vientre, aerobic en centro Ven y Muevete, de 

18h hasta 19h. 
• Miércoles Mañana a partir de enero Arteterapia. 
• Miércoles Baile Flamenco en la Peña Flamenca, de 18h hasta 19h. 
• Introducir el badminton. 
•  Cine los miércoles por las tarde. 
• Los miércoles, biodanza en centro Babba de 18h hasta 19h. 
• Los jueves Vidanza en centro Ven y Muevete de 17h hasta 18h. 
• Los jueves Biblioteca de 11h hasta 13h. 
• Viernes Badminton 
• Fines semana teatro, baile, y Salida. 
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• Desde Febrero 2 jueves al mes de Desayuno fuera del centro hasta 

diciembre. 
• Arteterapia en el Joaquín Peinado, a partir del 15 de enero; una vez al mes 

hasta Junio 2014. 
 
Actividades sujeta a confirmación de fechas: 

 
Baloncesto Unicaja, encuentros deportivos, teatro, conciertos, bolera, 
talleres de la casa de la cultura y de la casa de la juventud, invitaciones a 
eventos, participación en manifestaciones, participación en Ferias de 
muestras, fechas de partidos ect.  

 
 
 
 
Actividades Puntuales: 
 

ENERO 
 

03/01/14 Ruta Puente la Ventilla 

17/01/14 Salida por Ronda Teatro 

19/01/14 Arroz y merienda carnavales 
23/01/13 Visita a la Virgen de la Paz 
31/01/14. Peña Flamenca.  

 
FEBRERO 

 
Fecha por definir. Pregón de Carnaval.  
Fecha por definir Gala de Carnaval  

Fecha por definir Fiesta Infantil de Carnaval.  
Fecha por definir Chorizada.  
Fecha por definir Cabalgata de Carnaval.  
 21/02/13 Ruta en Tren 
Fecha por definir Besapies Padre Jesús 
Visita a Granada, Museo de la ciencia y Alhambra. 

 
MARZO 

 
14/03/13 Visita a una Bodega de Ronda para ver cómo se elabora el vino. 
Fecha por definir Visita a los museos de Ronda, con grupos de todos los 
servicios.  
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Fecha por definir según participación Ruta por Reservatauro. 

ABRIL 
 

Del 14 al 16 de Marzo Visita Tronos. 
16/03/13 Salida de noche en semana Santa y cena. 
Ruta por la Sierra de las Nieves, picnic. 
Coger el tren y merienda en Benaojan con RGA 

1. Ruta Solidaria 

MAYO 

101 KM, particición en puesto 
Fecha por definir según participación ; salida por Ronda y chino, más copas 
Feria del Ganado 
Ronda Romanticá; participación en puesto. 

 
JUNIO 

Destinado a UEDTO y UED 
Fecha por definir según participación .Playa del Cristo. 
Fecha por definir según participación, días de campo y convivencia con aves; 
Falconatura". 
Fecha por definir según participación; Río Genal. 
Salida nocturna, de tapeo. 

 
JULIO 

Fecha por definir según participación Piscina Pueblo de la Serranía 
Ruta gastronómica 
Fecha por definir según participación Arroyomolinos 
Salida nocturna  
Selwo Aventura 

AGOSTO 

En Agosto los usuarios que se hayan apuntado al club Actiocio para 
beneficiarse de las actividades tendrán un horario de 11h hasta 19h. Según 
actividades que podrán variar, según tiempo o propuesta manifestada por 
usuarios, concierto, veladas, ferias ect.  
Estas actividades irán específicamente destinada a usuarios de UEDTO y UED 
pero si el grupo no se completara se podrán beneficiar los usuarios de otros 
servicios, RA y RGA, al igual que participar en los talleres de los miércoles por 
la mañana. 
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04/08/14 Piscina Pueblo de la Serranía 
05/08/14 Playa costa Cañada 
06/08/14 Taller y cine 
07/08/14 Arroyomolinos 

11/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 
12/08/14 Playa Costa Plaza Mayor 
13/08/14 Taller y cine  
14/08/14 Río Genal 
18/08/14 Playa costa, Estepona la del Cristo. 
19/08/14 Arroyomolinos 
20/08/14 Taller y cine 
21/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 
25/08/14 Playa Fuengirola Castillo 
26/08/14 Río Genal 
27/08/14 Taller y cine 
28/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía 

Podrá surgir algunos cambios por propuesta de los usuarios, conciertos, 
ferias, lluvia de estrellas, ect… Y según el grupo que se crea para cada actividad 
se podrá cambiar la ubicación de la playa por tema de accesibilidad. 

SEPTIEMBRE 
 

Feria Pedro Romero, por la tarde. 
Salida nocturna durante la feria con concierto 

 
OCTUBRE 

 
Salida de nocturna 
Isla Mágica 
Ruta sacado de la Guía de turismo accesible para tod@s- 
Fiesta en el aire,  Arriate, puesto. 

 
NOVIEMBRE 

Salida de nocturna 
Ruta gastronómica 
Visita Bomberos 

 
DICIEMBRE 

Cena de Navidad y salida 
Ruta al Pilar de Cartajima 
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Ruta a la Virgen de la Cabeza 
Visita Belenes 
Desayuno de Navidad 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por 
funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, 
debido que la programación del ocio en los servicios comunitarios es sujeta a 
cambios a programaciones mensuales. Y siempre se tendrá en cuenta 
propuestas y sugerencias de los usuarios. 

Según los grupos e intereses de cada servicio se podrá realizar varias 
veces la misma actividad pero adaptada según los grupos que quieran 
participar y disponibilidad de los cuidadores de cada servicios. 

 
 
4. Vacaciones IMSERSO 
 
 
OBJETIVOS: 
  
Fomentar la autodeterminación.  
Facilitar la información sobre destinos de vacaciones. 
Disfrute de las vacaciones. 
 
ACTUACIONES: 
  
Se asiste a la reunión de Feaps sobre los viajes. 
Se va rellenado los protocolos específicos a las vacaciones. 
Se difunde el viaje y se hace la selección de usuarios participantes a través del 
baremo que el IMSERSO establece 
Se realizará acta de las reuniones de información para usuarios. 
Se les explicará las vacaciones dejándole elegir el programa de actividad que 
quieran realizar durante su estancia. 
 
INDICADORES: 
  
Nº de actividades propuestas por los usuarios. 
Cuestionarios de satisfacción usuarios y trabajadores 
Nº de usuarios que participan en viajes del IMSERSO 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 60% de los usuarios realicen propuestas en las sesiones informativas. 
Que el 85% de las encuestas satisfacción sean positivas. 
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5. Taller para mejorar el desenvolvimiento en el entorno de personas 
invidentes. 
 

• COMPORTAMIENTO EN MESA: 
 
OBJETIVOS: 
 
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) 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y lugares que 
utilizan los usuarios dentro de Asprodisis. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y Técnico de la ONCE, con el 
que es necesario volver a contactar. 
- Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO. 
- Material: Menaje y útiles varios para la comida. 
- Frecuencia: Sesiones semanales de entrenamiento en aula de 1 hora de 
duración. Sesiones semanales también durante el almuerzo. 
- Procedimiento: Las sesiones se realizan conjuntamente con los dos 
usuarios. Siempre se llevará a cabo un entrenamiento previo en el aula antes de 
realizarse en el almuerzo. Es muy importante que aquellos objetivos superados 
sean llevados a cabo y mantenidos en el resto de días por el personal de atención 
directa. Se ha comprobrado además que es necesario que al menos una vez por 
semana, se realice apoyo en el comedor con el objeto de que las habilidades 
adquiridas no de deterioren o pierdan. 

 
 
 
 

 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales) y registros específicos si 
fuesen necesarios. 
- Hoja de observaciones que en caso de ser necesarias se incluirán en las 
fichas individuales. 
- Evaluación inicial. 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
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- Cumplimentación del 90% 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 mantiene el 80% de los objetivos planteados en las fichas individuales 
ya trabajados anteriormente. 
- % de objetivos nuevos indeterminado hasta realización de evaluación de 
2013 y posterior ficha individual para 2014. 
 
 

• DESPLAZAMIENTOS CON BASTÓN: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y lugares que 
utilizan los usuarios dentro de Asprodisis. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 2 de UEDTO. 
- Material: bastón. 
- Frecuencia: Sesiones semanales de entrenamiento de 1 hora de duración.  
- Procedimiento: Las sesiones se realizan conjuntamente con los dos 
usuarios, podrá ser necesario en momentos puntuales realizarlo por separado. Se 
realizará el reconocimiento y la orientación en interiores utilizados por los usuarios 
(talleres, salón de ocio, aseos,…). Para el aprendizaje de recorridos nuevos se 
llevará a cabo el entrenamiento de los mismos hasta su aprendizaje. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- Cumplimentación del 90% 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. 
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• ASEO PERSONAL: 
 
OBJETIVOS: 
 
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: Aseo bucodental. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y aseos. 
- Personal: Profesora de Educación Especial, cuidadores, monitores. 
- Nº de usuarios/as: 2 usuarios de UEDTO. 
- Frecuencia: Sesiones semanales. 
- Material: Utensilios de aseo bucodental. 
- Procedimiento: Realización de la actividad para la enseñanza de pautas 
comportamentales y corrección de hábitos no adecuados. 
 
INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Registros específicos. 
- Hoja de observaciones en caso de ser necesario se incluirá en las fichas 
individuales. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas). 
- Evaluación final. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Grupo compuesto por usuarios de UEDTO, RA y RGA que asistirá al taller en 
Ajuste Social y Personal: 
- El 50% está interesado en el desarrollo del taller. 
- El 100% participa  y asiste a las sesiones. 
- El 100% adquiere nuevos hábitos de aseo. 
- Cumplimentación del 90% de los registros y actas. 
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6. Participación del Voluntariado 
 
  
En ASPRODISIS se pretende que el voluntariado se centre en el programa de 
ocio y tiempo libre que tiene como actividad principal: El acompañamiento en 
salidas de ocio y tiempo libre (paseos, cafetería, teatro, cine….) de personas con 
Discapacidad Intelectual. 
  
OBJETIVOS: 
  
- Aportar a las personas con discapacidad intelectual: 
a) La vivencia de amistad y de intercambio emocional y personal 
b) La posibilidad de relacionarse con una pluralidad de personas ampliando así el 
marco de relaciones, experiencias y vivencias. 
-Incrementar el número de voluntarios así de cómo de las actividades de ocio en 
las que participen 
-Desarrollar un plan de voluntariado  
  
ACTUACIONES:  
  
En Asprodisis, concretamente en el servicio del voluntariado, se solicitará 
voluntarios para actividades de ocio y tiempo libre que se precisen.  
Se realizará a través del protocolo establecido para ello. 
Se siguen las indicaciones del Plan de Voluntariado del 2014. 

  
 INDICADORES: 
 
Registro de solicitud de voluntario (nº de voluntarios que han participado) 
Nº de actividades de ocio en la que participen. 
Cuestionario  de satisfacción del voluntariado 

  
 
  EVALUACIÓN: 
 
-Que participen en el 40% de las actividades de ocio planificadas 
-Que haya un 85% de grado de satisfacción por el voluntariado. 
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7. Proyecto ronda romántica. 
 
Dado que la experiencia  en la participación que hicimos el año pasado en este 
evento fue muy positiva, se deja abierta la posibilidad de poder participar en el 
2014.  
 
 
OBJETIVOS. 
 

• Dar la oportunidad a las PDI de participar en este evento, cuyo desarrollo 
será estipulado por el propio Ayuntamiento de Ronda.  

 
ACTUACIONES 
 
Se creará una comisión de organización donde se organizará las tareas y trabajos 
a realizar. 
Participarán usuarios, trabajadores y familiares. 
 
 
INDICADOR 
 
Número de participantes en este evento. 
 
EVALUACIÓN 
 
Que el 85% de los usuarios se encuentren satisfechos con su participación. 
 
8ªDIMENSIÓN: DERECHOS. 
 
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, incluida en el eje 1 de la línea 5 dentro del Plan Estratégico 
2009-2014. 
 
 
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.  
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-Actividades previstas: 
 

1. Realización panel de normas básicas del servicio 
 
OBJETIVOS: 

 

Facilitar un ambiente positivo en el servicio. 

 

ACTUACIONES: 

 

Como primer paso estaría la recopilación de las normas básicas que según los 

monitores deben existir en los talleres, de forma general.  

Una vez completadas estas aportaciones se realiza el panel de normas de 

funcionamiento, para después realizar reuniones con los diferentes usuarios para 

darles a conocer las normas básicas y enseñarles el panel, explicándoles lo que 

cada norma significa. 

Después se colocará en cada taller las normas básicas de funcionamiento. 

Se adaptarán las mismas utilizando pictogramas, para una correcta comprensión 

por parte de todos los usuarios. 

 

INDICADORES:  

 

- Actas de reunión explicativa 

- Nº de paneles de normas de funcionamiento colocados 

- Encuesta satisfacción de usuarios 

 

EVALUACIÓN:    

 

- Que el 85% de las encuestas de satisfacción usuarios sean positivas. 

- Que al 100% de los usuarios  se les haya dado una explicación del panel de 

normas. 
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- Que en todos los talleres se encuentre el panel de normas 
 

 
2. Autogestores 

 
- Se pretende que los grupos de Autogestores existentes, aprendan a  

desenvolverse por sí mismo adquiriendo una mayor autonomía personal y social. 
- A que decidan por sí mismos 
- Aa que aprendan a escuchar las opiniones de los demás y adquirir 

ejemplos de comportamiento, fomentando su vida asociativa. 
- Adquirir habilidades de comunicación y sociales. 
- Aprender a expresar sus decisiones en su vida cotidiana. 
- Darles las herramientas necesarias para razonar aquellas 

decisiones que sean difíciles de solucionar, para tomar otras alternativas. 
 

ACTUACIONES: 
 
Existen dos grupos de Autogestores (Rosa y Sylvania), se reúnen una vez al mes 
cada uno. 
Las reuniones suelen ser de 60 minutos aproximadamente, y en ellas se tratan 
diferentes temas que para los autogestores son importantes. 
 
Se programa para el año 2014 el trabajar los Derechos y Deberes de las PDI , así 
como continuar con la elección de temas por parte de los propios autogestores. 
Por otro lado, se comenzará a realizar Itinerarios Individualizados hacia la 
Autonomía y Vida Independiente con el fin de trabajar estrategias de orientación 
para la autodeterminación y hacia escenarios inclusivos (sociales, laborales, etc.). 
 
 
En cada grupo existe la figura del/la secretario/a, que es el encargado de tomar 
las anotaciones de cada reunión en sus actas correspondientes. 
Además se continuará participando en encuentros de autogestores y en 
comisiones sobre autogestión. 

 
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. Estos 
miembros podrán ser del servicio de UEDTO o de otros. 

 
INDICADORES:  
 
Actas reuniones grupos autogestores 
Ficha Individual de Trabajo 
Encuesta satisfacción de autogestores 
        
EVALUACIÓN:  
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Que el 85% de los autogestores contesten de forma positiva a la encuesta  
Que el 100% de las actas de reunión estén cumplimentadas 
Evaluación Anual. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realización de carta de derechos y deberes 
 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer a las PDI sus derechos 
- Hacer hincapié en las obligaciones y deberes 

 
ACTUACIONES: 
 
Planificar un grupo de trabajo que se encargue de recopilar información sobre el 
tema y marque los objetivos a conseguir. 
 
Este grupo estará compuesto por Trabajadores, PDI y estudiar la posibilidad de 
que participen también familiares.  
 
 
INDICADORES: 
 
Actas de reuniones 
 
EVALUACIÓN:    
 
Conseguir un borrador sobre los derechos y deberes de las PDI 
 

4. Realización de Quejas y Sugerencias 
 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
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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. 
 
INDICADORES: 
 
Nº de quejas y sugerencias 
Nº de quejas y sugerencias que se han podido resolver 
Nº de registros de tratamiento de quejas y sugerencias 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
De los registros entregados que menos del 30% sean quejas y el 70% sean 
sugerencias. 
Que el 100% del tratamiento de quejas y sugerencias sean contestadas. 
 

5. Taller de Pensamiento Crítico 
 
 

OBJETIVOS: 

 

- Desarrollar la capacidad de pensar de una manera crítica y creativa 

- Ejercitar la verbalización emocional como forma de autoconocimiento 

- Potenciar los valores morales de la persona como un todo 

- Filosofar acerca de cuestiones metafísicas esenciales en cualquier ser humano 

más allá de sus condiciones 

ACTUACIONES: 

 

El taller será llevado a la práctica por la psicóloga. 

Participarán 3 usuarios de RA y 3 de UEDTO. 

La metodología general se denomina método LIPMAN para ejercitar el 

pensamiento, las emociones y los valores. 

La base, pues, de la metodología es el diálogo. Se trata de conseguir que los 

usuarios tengan la experiencia de descubrir en qué consiste vivir en un contexto 
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de mutuo respeto, de indagación cooperativa, libre de arbitrariedades y 

manipulaciones. 

El diálogo, el debate en la sala, debe partir de los intereses de los autogestores. 

Para ello, para estimular y hacer evidentes esos intereses se parte de la lectura de 

una narración, una novela especialmente preparada para posibilitar y sugerir 

cuestiones y temas de debate. 

Los pasos que se seguirán son: 

1. Disponer al grupo en círculo para posibilitar el diálogo 

2. Leer un capítulo del Diario de Ximo. 

3. Luego, se le pide a los autogestores que se formulen preguntas sobre lo que le 

sugiere el texto. Las preguntas se escriben en una pizarra, junto al nombre del 

usuario que la formuló.  

4. Terminado el listado de cuestiones anterior, se les pide que seleccionen aquella 

con lo que desean empezar a trabajar. 

5. Con la primera pregunta elegida se comienza el diálogo que llevará toda la 

sesión. 

6. Al finalizar la sesión, la persona de apoyo pedirá que cada autogestor realice 

una primera reflexión sobre cualquier pregunta y la escriba en su diario de 

pensamientos. 

7. La persona de apoyo también llevará un diario de pensamientos y leerá sus 

reflexiones junto al resto del grupo. 

8. En la sesión siguiente se leerán las reflexiones y luego se realizarán las 

actividades para potenciar capacidades que vienen en el manual pudiendo 

llevarnos tales actividades varias sesiones. 

 

 

INDICADORES: 

 

- Fichas individuales generales del Taller 

- Diario de pensamientos 

- Actas de asistencia 
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- Actividades del programa 

- Evaluación continua 

- Evaluación final 

 

EVALUACIÓN: 

 

- El 50% registra sus pensamientos en el diario 

- El 50% de los usuarios participa y asiste a las sesiones 

- Se realizan el 50% de las actividades del programa 

- Cumplimentación del 100% de las evaluaciones continuas (de cada sesión) 

- Cumplimentación del 100% de las evaluaciones finales 

- El 50% de los usuarios supera el 50% de los objetivos del programa 

 

6. Grupo de Derechos 
OBJETIVOS: 

 

- Seleccionar los usuarios (2 ó 3) para llevar a cabo dicho taller 

- Formarlos en los distintos derechos y obligaciones.  

 

ACTUACIONES: 

Pretendemos seleccionar a dos o tres usuarios, para formarlos en el tema de 

derechos y que una vez estén completamente preparados, sean los encargados 

de supervisar que esos derechos son respetados o en caso contrario, vulnerados, 

en el centro y tengan estrategias para conseguir que eso cambie. 

 

INDICADORES: 

 

- Nº de actas de sesiones 

- Ficha Individual de Trabajo 

- Registro (incluidas en las fichas) 
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- Hoja de Observación 

- Evaluación final 

 

EVALUACIÓN: 

 

- Cumplimentación del 100% de los registros 

- El 60% de los usuarios participa y asiste a las sesiones 

- Se cumple un 50% de los objetivos marcados en las Fichas Individuales 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS PREVISTOS. 
 
Se realizan tres tipos de evaluaciones para ver la satisfacción en el servicio y en 
general en Asprodisis. Se realizan mediante cuestionarios de satisfacción 
realizados en Asprodisis tanto a familias, trabajadores como usuarios/as. 
 
FAMILIAS: 
OBJETIVOS: 
Conocer de forma objetiva la opinión de los familiares de la unidad sobre 
acciones, talleres, servicios… 
 
 ACTUACIONES: 
Se realiza cuestionario de satisfacción de familias. Una vez realizado la encuesta 
por los responsables de los distintos servicios, una usuaria de centro especial de 
empleo a la cual se le facilita número de las familias, contacta con ellos y les va 
realizando la encuesta.  
Dichos datos pasan a la responsable de calidad  para sacar los resultados y 
conclusiones oportunas. 
  
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 90% de las familias realicen la encuesta. 
Que el 85% de las encuestas a familiares sean positivas 
 
 
TRABAJADORES:  
OBJETIVOS: 
Conocer de forma objetiva la opinión de los trabajadores de Asprodisis sobre 
organización, responsabilidades… 
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 ACTUACIONES: 
 
Se realiza cuestionario de satisfacción. Dicha encuesta se le pasa a los 
trabajadores para que la cumplimenten y una vez que la tenga que la entreguen al 
responsable del servicio. Dichas encuestas pasan a la responsable de calidad 
para interpretación y recogida de datos. 
 
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los trabajadores realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a trabajadores sean positivas 
 
USUARIOS: 
 
A los usuarios/as del servicio se le realizan dos tipos de evaluaciones: 
 
1. Por un lado encuesta de satisfacción. 
 
OBJETIVOS: 
Conocer de forma objetiva la opinión de los usuarios/as de la unidad sobre 
acciones, talleres, servicios… 
 
 ACTUACIONES: 
 
 Se le realiza encuesta adaptada y de lectura fácil. Aquellos que necesitan ayuda 
de un cuidador/a se les ofrece para facilitarle el cumplimento de ésta.  
A los usuarios con un nivel alto de apoyo (percentil de 90 en adelante según SIS), 
se les realiza una encuesta de satisfacción individual, para poder así evaluar sus 
satisfacción particular. 
 
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 70% de los usuarios/as realicen la encuesta. 
Que el 85% de las encuestas a usuarios/as sean positivas 
 
 
2. Por otro lado se realiza evaluación, mediante sus planes personales de 
apoyo (PPA) 
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OBJETIVOS: 
 
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. 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán reuniones con todos estos agentes de forma que se obtenga unas 
pautas de actuación consensuadas. 
 
Se mantendrá una reunión con los familiares donde se les informe de la 
evaluación del usuario durante el 2013, acto seguido se presenta la propuesta de 
objetivos a trabajar para el año 2014, y se incentiva a los familiares para que 
aporten su punto de vista sobre dichos objetivos o si consideran necesario  actuar 
también en otras áreas. 
 
La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de decisión. 
 
 
INDICADORES:  
 
Nº de PPA 
Fichas Individuales de Trabajo 
Nº  de familiares que pueden asistir a las reuniones 
Nº de familiares que no pueden asistir a las reuniones    
  
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los PPA estén realizados 
 
 
ANEXOS 

 
 

Talleres y Actividades nuevas en el 2014: 
 
Bienestar Emocional: 
 
1. Taller de Información a usuarios/as: información de cambios a nivel 
general para usuarios sobre aspectos que les puedan influir. 
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2. Investigación sobre la efectividad de la terapia con aves rapaces en PDI. 
3. Intervención Puntual o Prolongada por Cambios: cuando existan sucesos 
que hagan que sea necesario cambios de rutinas en un usuario/a determinado, se 
pondrá en marcha una intervención individualizada con el mismo. 
4. Servicio de Psicoterapia 
5. Relajación y Autocontrol: Sala Multisensorial 

 
 
 

6. Concursos Internos: día de los enamorados, día de los inocentes, Navidad, 
etc. 
 
Bienestar Material: 
 

1. Sesiones Formativas sobre Modificación de Conducta: se darán pautas y 
estrategias a los trabajadores del centro para realizar modificaciones de 
conductas. 

2. Habilidades de la Vida Laboral: evaluación de competencias de usuarios a 
la hora de realizar las tareas, realizando observaciones e intervenciones 
en su propio puesto de trabajo. 

3. Pautas de Trato a Usuarios: dar a conocer las características personales 
de los usuario/as para que los trabajadores sean conocedores de ellas y 
mejore el trato a los mismos. 
 

 
Desarrollo Personal: 
 

1. Taller de Radio: puesta en marcha de una radio interna, donde los 
usuarios/as buscan noticias e información y son los que la retransmiten 

2. Adaptación de textos a Lectura Fácil: adaptación  de textos para facilitar su 
comprensión 

3. Procedimientos evaluativos: se actualizarán las siguientes pruebas WAIS e 
ICAP. 

 
Autodeterminación: 
 

1. Taller de Pensamiento Crítico: fomentar el pensamiento crítico 
 
Inclusión Social: 
 

1. Proyecto Ronda Romántica 
 
Derechos: 
 

1. Grupo de Derechos: formación en derechos y obligaciones 
 
Sistema de Evaluación y Resultados Previstos. 
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Talleres y Actividades que se dejan de realizar con respecto al 2013 

 
 

1. El Taller de Emociones lo realizaba la profesional de Ajuste Social y 
Personal y en este año lo desarrollará la Psicóloga. 

2. Convivencia entre profesionales 
3. Mejoras y Mantenimiento de Instalaciones pasa a denominarse Taller de 

Recoger. 
4. Taller de Aseo e Higiene Personal pasa a  llamarse Taller de Habilidades 

para la Vida Diaria, siendo este más amplio. 
5. Relajación y Autocontrol que en el 2013 se encontraba en el Taller de 

Estimulación Sensorial (Ajuste Social y Personal), pasa a ser 
independiente y a realizarlo la Psicóloga. 

6. Programa de Envejecimiento Activo, los usuarios de UEDTO que se 
encontraban en esta actividad han pasado a UED, en estos momentos no 
hay otros usuarios en el servicio con necesidad de este taller. 

7. Aprender a Cocinar  se incorpora este año al Taller de Habilidades para la 
Vida Diaria. 

8. Taller de Aprender a Ligar, finalizó en el 2013 
9. En Fisioterapia, en el 2014 no se realizarán actividades  físicas básicas 

con usuarios de envejecimiento avanzado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La programación del Centro de 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. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Con el desarrollo de esta programación, se pretende estructurar la organización 
del servicio de Unidad de Estancia Diurna, en función del Plan de Acción de 
Asprodisis para el año 2014. 
Los objetivos propuesto en esta programación, 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 
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-Derechos 
 
“Para cada uno de nosotros alcanzar una buena calidad de vida es tanto un 
deseo como un reto; para las personas con discapacidad  estos retos son aún 
mayores a causa de las limitaciones personales y de las actitudes sociales y 
culturales en relación con su valía como personas y su estatus dentro de sus 
comunidades.(Schalock, 2006, p.15)” 
 
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. Para conseguir avanzar en esa mejora de la calidad de vida de las 
personas atendidas, se van a seguir revisando los PPA (Plan Personal de 
Apoyos de las personas atendidas) y se pondrán en marcha los restantes, 
estos PPA van a ir asociados a las distintas actividades propuestas en la ocho 
dimensiones de calidad de vida. 
 
A su vez esta programación es coherente con los distintos ejes de trabajo 
reflejados en el Plan Estratégico de Asprodisis 2009-2014. Todas las 
actividades programadas dentro de las dimensiones hacen referencia al Eje 2: 
CALIDAD, y hay otras más específicas de otros ejes que se reflejan en dichas 
dimensiones. 
 
 
1ªDIMENSIÓN: BIENESTAR EMOCIONAL. 
 
Esta dimensión hace referencia a percepciones sobre la felicidad, la seguridad 
del individuo. Está dentro del plan estratégico 2009-2014 en el eje 3 línea 2: 
necesidad de las personas. 
 
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. 
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Actividades previstas: 
 
 

1. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 
ADECUADAS 

 
 

OBJETIVOS: 
 

- Eliminar o disminuir problemas de conducta. 
 
- Sustituir conductas problemáticas por otras formas de comportamientos 

más adecuadas. 
 

- Evitar que estas conductas interfieran u obstaculicen el transcurso 
normal y diario de trabajo. 

 
ACTUACIONES: 
 
Cuando surjan conductas o comportamientos conflictivos se cumplimentará en 
su registro correspondiente.  
 
Si se observa que esto ocurre de forma continua se realizará el análisis de las 
causas y antecedentes de la misma; y se creará las pautas convenientes para 
reducir estas conductas problemáticas. 
 
Esas pautas se les facilitarán a los cuidadores para que de forma diaria o como 
se estipule necesario, se vayan registrando; además de entregarles las 
respectivas Fichas de Trabajo Individual. 
 
De esta forma se obtiene información de la evolución de la conducta. 
 
Después se recogen los registros y se cuantifican los resultados, dejándolos 
establecidos en las evaluaciones anuales.  
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INDICADORES:  
 
Fichas Individuales de Trabajo. 
Registros de la Conducta 
Nº de Incidencias registradas 
Nº de Contenciones Físicas 
Encuestas de Satisfacción de Usuarios 
Evaluaciones Anuales 
Nº de Notas Internas a usuarios 

 
EVALUACIÓN:  
 
Evaluación anual de Fichas Individuales de Trabajo.  
 
La existencia de más del 50% de registros de incidentes y contención física por 
usuarios de forma mensual, se considerará deficiente  esta dimensión. 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean positivas. 
   
Realización de Fichas Individuales de Trabajo (ev. cualitativa). 
Resultados de las Evaluaciones Anuales 
 
 

 
2. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 
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ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- 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). 
- 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:  
o Panel del clima  
o Panel del menú  
o Calendarización de actividades  
o 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). 
o Agenda de comunicación (en la actualidad se va a iniciar una de ellas). 
o Libros de comunicación (posibilidad de ampliar a UED según 
necesidades). 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo de 
dos meses de antelación. 
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EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 
 
3. TALLER  MULTIDINÁMICO PARA FAVORECER SU DESARROLLO. 
 
OBJETIVOS:  
 
-Estimular a los usuarios/as mediante distintos juegos, canciones… 
-Mejorar su estado anímico. 
-Mejorar su atención, concentración, memoria… a través de juegos, canciones 
populares… 
-Estimularlos a participar siendo ellos colaboradores en las distintas 
actividades. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Unidad de estancia diurna. 
- Personal: cuidadores. 
- Nº de usuarios/as: todos. 
- Material: Fotografías, cuentos, música, sillones, alformbrillas.. 
- Frecuencia: sesiones diarias de 30 minutos de duración. 
- Procedimiento: Las sesiones son grupales.  
Se varía la actividad de forma diaria, creando un registro para ello. 
 
INDICADORES: 
 
- Registro. 
- Evaluación inicial . 
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- Evaluación final. 
EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 100% de los registros. 
- El 75% de los usuarios participa y colabora. 

 
 
 

4. SALA MULTISENSORIAL 
 
OBJETIVOS:  
Con la aplicación de esta programación se pretende aumentar el conocimiento 
que la persona tiene del entorno que le rodea y de sí mismo; todo ello con un 
ambiente que propicie y fomente la motivación y experimentación a través de 
los sentidos. 
   Para ello, la atención educativa está centrada en la estimulación visual, 
auditiva, somática: táctil y vibratoria, olfativa, gustativa y vestibular. 

- Estimulación visual: En personas con resto visual potenciar al 
máximo su aprovechamiento visual utilizando suficiente luminosidad, 
cualidades cromáticas e incorporándolos a su entorno. En personas 
con otros tipos de discapacidad fomentar su capacidad visual, dada 
la dificultad receptora que pueden tener a otros niveles. 

- Estimulación somática (táctil y vibratoria): Aumento de la conciencia 
del cuerpo con la estimulación de las distintas partes del mismo a 
través de distintas sensaciones en la piel. Incluimos aquí la 
estimulación táctil y vibratoria aunque en determinados casos tendrán 
que ser tratados de forma individual, como puede ser el de una 
persona con deficiencia visual que necesite la estimulación táctil 
previa a la iniciación al Braille. 

- Estimulación auditiva: Uso consciente del oído como medio de 
percepción del entorno que le rodea.  

- Estimulación olfativa: Percepción de elementos de olor fuerte y 
contrastados, relacionados con aromas naturales: naranja, limón, 
especias, café, jabón,… 

- Estimulación gustativa: Percepción de sabores naturales 
contrastados: salado, dulce, amargo, ácido. 

- Percepción vestibular: Desarrollo y/o mejora de la percepción del 
equilibrio y con ello la praxia de la marcha. 
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Esta estimulación variará según la patología global de la persona y su grado de 
afectación. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala multisensorial. Residencia de gravemente 
afectados. 
- Personal: cuidadores/ después de instrucción por parte de la persona de 
ajuste personal y social. 
- Nº de usuarios/as: 8 UED  
- Material: distintos objetos de la sala,… 
- Frecuencia: Sesiones semanales de 15 minutos. 
- Procedimiento: Se tendrá unos horarios establecidos con los 
usuarios/as. A medida que se vea los objetivos que se pueden trabajar se verá 
el grupo de usuarios/as que van a estar en la sala. 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 100% de los registros de las fichas individuales. 
- Cumplimentación del 100% de los registros específicos (en el caso de 
que sean necesarios tales registros). 
- El 75% de los usuarios participa y colabora 
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5. REALIZACIÓN DE AGENDAS PERSONALES 
 

OBJETIVOS: 
 

- Mejorar la comunicación entre familia-centro (profesionales) 
- Comunicar información emocional y conductual del usuario/a tanto en el 

centro como en casa. 
 
ACTUACIONES: 
 
Las Agendas Personales serán repartidas para aquellos usuarios/as con 
problemas de comunicación o con un nivel de apoyo limitado. 
 
En ellas se especifican cómo se han realizado las comidas, el estado de ánimo, 
la actitud en el trabajo, el comportamiento y la comunicación. Después existe 
un espacio para que la familia anote las aclaraciones que vean oportunas. 
 
Para el año 2014 no se prevé ampliar el número de agendas, excepto si 
hubiera  nuevas incorporaciones, que en tal caso se estudiaría la posibilidad de 
facilitarlas. 
 
En la actualidad tenemos en uso 8 agendas. 
 
INDICADORES:  
 
Cumplimentación diaria de la agenda personal. 
Encuestas satisfacción familiar. 
Nº de agendas personales. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Se considera eficaz las agendas cuando se rellenan el 85% del total de la 
misma. 
Que el 85% de las encuestas de satisfacción familiar sean positivas. 
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6. TALLER DE ENSEÑANZA ESTRUCTURADA 

 
 
 ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
- Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
- Nº de usuarios/as: 1 de UED. 
- 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. 
 
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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EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 100% 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%. 
 
 
 
 ANTICIPACIÓN A ACTIVIDADES NUEVAS: 

 
OBJETIVOS:  
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: En el ambiente cotidiano de la persona.  
- Personal: Profesora de Educación Especial, Psicóloga y Cuidadores. 
- Nº de usuarios/as: 1 de UED. 
- 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 
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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 del usuario. Se darán pautas 
específicas al caso. 
 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Cumplimentación del 100% 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. 
 
7. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL ( profesionales y familias) 

 
OBJETIVOS: 
 

- Mantener informados a los profesionales sobre la organización. 
- Comunicar a los familiares todo lo referente al usuario/a, así como 

información del Centro. 
- Informar a los usuarios de todo lo relacionado con el Centro 

 
ACTUACIONES: 
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Cuando es necesario comunicar a los trabajadores algún aspecto relacionado 
con su trabajo o con el Centro, se colocan circulares o notas internas. 
Cada circular o nota se encuentra numerada, así como se especifica la fecha 
de salida de la misma. 
 
Estas notas se colocan en el tablón de información para los trabajadores, 
dejándolas allí como mínimo 15 días. 
 
Por otro lado, para difundir la información entre los familiares se encuentran 
varias herramientas: 
 

 Cartas: cada una de ellas sale del Centro con el sello de salida 
correspondiente y o bien se le dar al usuario/a directamente para 
que se la lleve a su casa o se envían con correo ordinario. 

 Llamadas: en ocasiones es necesario comunicarse con la familia 
de forma más directa, por lo que se le llama vía telefónica, se 
anotará en registro correspondiente todas las llamadas que se 
realizan especificando el asunto. 

 Tablón de información general: en él se encuentra la 
programación del año en vigor y la memoria del año anterior. 
Además de aquella información relevante sobre el servicio o el 
Centro. 

 Agendas Personales: se da información diaria del estado del 
usuario/a, así como aquellas observaciones a destacar. 

 Whatssap en ocasiones se usa este medio para tener contacto e 
información de forma rápida. 

 
INDICADORES:  
 
Nº de notas internas a los profesionales 
Nº de notas internas a los usuarios 
Registros de Llamadas a familiares 
Nº de agendas personales 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de familias y profesionales sean 
positivas. 
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Cumplimentación diaria de la agenda personal. 
 
8. CLUB ACTIOCIO (ACTIVIDADES INTERNAS) 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Fomentar la convivencia entre los distintos usuarios de los distintos servicios. 
Celebrar día claves del año y que los usuarios sepan porque se celebran las 
fiestas.  
Disfrutar del Ocio. 
 
ACTUACIONES: 
 

Se anunciara 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 intentará reunir servicios, y casos de no ser compatible por horarios 
se irá llevando a cabo varias actuaciones en distintos servicios y horarios. 

Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los 
familiares las fechas de dichos eventos y en su caso se le solicitará material 
(disfraces, o ropa específica para las fiestas). 
Se realizarán talleres relacionado para preparar la fiesta, tales como de 
decoración temática, maquillajes, recogida de elementos etc, 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. 
1) Día de San Valentín, 14.02.14. 
2) Día de Andalucía, 27.02.14. 
3) Gala de Carnaval en Asprodisis, 07.03.14. 
4) Fiesta de la primavera , 20.03.14. 
5) Fiesta Flamenca Bandolera, 07.05.14.  
6) Taller para Fiesta Hawaiana de Verano.21.06.14 
7) Visita Ronald Mc Donald 18.07.14 
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8) Fiesta del Agua, 01.08.14 
9) Feria en Asprodisis, . 
10) Fiesta de Halloween, 31.10.13 
11) Fiesta de la Castaña., 28.11.13 
12) Fiesta de Navidad.19.12.14 
13) Día de los Santos inocentes.29.12.14 
14) Fiesta de fin de año, baile a lo loco, 29.12.14. 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por 
funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, 
Churros, conciertos y actuaciones de colaboradores, propuestas usuarios, 
eventos especiales. 
 

 
INDICADORES: 
 
Cuestionario especifico de actividades interna 
Los monitores irán evaluando con los usuarios que han supervisado durante la 
actividad el nivel de satisfacción y las mejoras que se pueda realizar. 
Registro de participación en actividad interna. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el planning 
general de actividades. Se espera un 75% de participación de los usuarios de 
Asprodisis. 
 

9. INVESTIGACIÓN EFECTIVIDAD TERAPIA CON AVES RAPACES. 

OBJETIVO: 
Debido a la escasa información y estudios realizados acerca de la 

terapia con aves rapaces, se propone realizar un estudio de investigación 
con el método científico propio de la psicología para evaluar la eficacia de 
dicha terapia. 

 
ACTUACIONES: 
En el proceso de investigación se llevará a cabo: 
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- Revisión de la literatura sobre terapia con aves rapaces 
- Formulación de objetivos o hipótesis de investigación 
- Selección de la metodología de investigación 
- Estudio de las variables 
- Muestreo 
- Instrumentos de recogida de datos 
- Procedimiento de la recogida de datos 
- Análisis de los datos  
- Conclusiones finales 

Además se le dará difusión al estudio con un informe (resumen, 
introducción, metodología, análisis y resultados y discusión o conclusiones) 

INDICADORES: 
- Finalización del estudio de investigación 

EVALUACIÓN: 
- Resultados satisfactorios para continuar con la terapia con aves rapaces 

y aumentar el número de usuarios que pudieran beneficiarse de ella. 

 
 

 
 
 
2ª DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES. 
 
Esta dimensión hace referencia a la intimidad de la persona, a la relación con 
su familia y a su relación de amistad. Está dentro del plan estratégico 2009-
2014 en el eje 3 línea 2: necesidad de las personas. 
 
 
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. 
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Actividades Prevista 
 

1. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES. 

OBJETIVOS: 
 

- Habilidad para manifestar información apropiada sobre sí mismo y sobre 
su entorno. 

- Habilidad de autoexpresión y respuesta a los otros. 
- Habilidades necesarias para mantener conversaciones con otras 

personas. 

ACTUACIONES: 
 

El Taller de Habilidades Sociales previsto para el 2014, agrupa un 
conjunto variado de conductas cuya meta final es la integración del sujeto en la 
comunidad y con ello potenciar unas de las áreas que permiten mejorar la 
calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual.  
 

Nuestros objetivos abordan habilidades de comunicación verbal y no 
verbal que permiten al usuario expresarse a sí mismo, comprender y responder 
a las expresiones de otros. De esta manera se les entrena para que puedan 
participar en conversaciones con distintas personas y en diferentes situaciones. 

 
La forma de actuar será la siguiente: 
 
1. Seleccionaremos a los usuarios con los que vamos a trabajar el 

programa (7 UED). 
2. Haremos una pre-evaluación de los objetivos (línea base) para saber 

si los tienen adquiridos o es necesario trabajarlos y a qué nivel. Todos 
trabajaran los mismos objetivos, luego se les irán adaptando dependiendo de 
los resultados de la pre-evaluación. 

3. Comenzaría el entrenamiento en sí, a través de modelado, 
dramatización, vídeos, feedback, etc., que se llevarán a cabo en sesiones de 
media hora, cuarenta minutos. 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 UED Resp. UED Trabajadora 
Social Gerencia 

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 19 / 103 

  

 



 

 
4. Se registrarán los progresos conseguidos en Hojas Registro por 

usuario, donde se refleja la división del objetivo operativo en pequeños pasos. 
En éstos registros deberá marcarse si ha necesitado ayuda para conseguir el 
objetivo o no y de qué tipo sería esta ayuda. 

5. Para finalizar un objetivo y pasar al siguiente, debe haberse registrado 
un mínimo de 3 ensayos correctos sin ayuda consecutivos. 

 6. En la Hoja Gráfica de Evolución se marcarán todos los progresos 
conseguidos a largo plazo. 
 
INDICADOR: 

- Fichas individuales de trabajo. 
- Hojas de Registro de Datos. 
- Hoja Gráfica de Evolución. 

EVALUACIÓN: 
 

- Que el 50% de los objetivos de las fichas individuales de trabajo sean 
superados. 

- Que el 90% de las hojas de Registro de Datos sean cumplimentadas. 
- Que el 100% de la hoja de Gráfica de Evolución sean cumplimentadas. 

 
 

2. TALLER DE TÉCNICAS AFECTIVAS ( celebración de cumpleaños) 
 
OBJETIVOS: 
 

- Celebración y recuerdo de acontecimientos de felicidad e importancia 
para los usuarios. 

- Acompañamiento y ayuda en momentos importantes de su vida en los 
que se ha producido una pérdida. 

 
ACTUACIONES: 
 
Cuando en la vida del usuario/a suceden momentos importantes y cruciales es 
necesario un apoyo específico. 
Por ejemplo, cuando se de la pérdida de algún ser querido, se realizará un 
seguimiento del usuario/a observándolo por parte de los profesionales 
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implicados y anotando las incidencias o puntos a destacar; de esta forma las 
posibles consecuencias negativas de esa pérdidas se podrán atajar con más 
prontitud. 
 
Además cuando sea el santo o cumpleaños del usuario/a y quiera celebrarlo en 
el Centro se le facilitará en la medida de lo posible, para incentivar las 
relaciones con demás.    
 
 
INDICADOR:  
 
Nº de registros de celebración de cumpleaños. 
Fichas sobre Afrontamiento del Duelo. 
Encuestas de satisfacción de usuarios 
 
EVALUACIÓN:  
 
El 90% de los registros de celebración cumpleaños deben estar 
cumplimentados. 
Cuando se den pérdidas de seres queridos abrir ficha particular. 
Que el 80% de los usuarios respondan positivamente a las encuestas de 
satisfacción. 
 
 
 

3. ASAMBLEA DE PADRES 
 

 
OBJETIVOS: 
 

- Mantener una relación más personal con los familiares y los 
usuarios/as. 

-  Informar tanto de las programaciones del servicio como de las 
memorias y resultados conseguidos. 
 
ACTUACIONES: 
 
A lo largo del 2014 se realizará una Asamblea de padres y usuarios. 
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En ella, se informa de la memoria del 2013 en la UED, y de la programación del 
2014 prevista. 
Al final se deja un tiempo para resolver posibles dudas. 

 
INDICADOR:  
 
Acta de la Asamblea 
Encuestas de satisfacción de familiares 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as 
 
 EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de familiares sean positivas 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios/as sean positivas. 
Cumplimentación del 100% de las actas de la Asamblea. 

 
 

4. REUNIONES DE COORDINACIÓN RESPONSABLES- 
TRABAJADORES- GERENTE. 
 

OBJETIVOS: 
 

- Optimizar el trabajo diario y mejorar el servicio. 
- Comunicar los objetivos a tratar. 
- Buscar alternativas de mejora de trabajo. 
- Poner en relación a los diferentes servicios. 

 
ACTUACIONES: 
 
A lo largo del 2014 se llevarán a cabo reuniones semanales entre los 
Responsables de los servicios y el Gerente, donde se tratarán aspectos 
relevantes de los servicios. 
Además de forma semestral se realizarán reuniones entre el Responsable de 
UED y los trabajadores del servicio, en ellas se hablarán temas importantes 
para el funcionamiento del servicio y se aportarán ideas y sugerencias para la 
mejora del mismo. 
 
 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 UED Resp. UED Trabajadora 
Social Gerencia 

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 22 / 103 

  

 



 

 
INDICADORES:  
 
Nº de las actas de reuniones Resp.-Gerente. 
Nº de actas reuniones Resp.- Trabajadores 
Nº de aportaciones para la mejora del servicio de UED por parte de los 
trabajadores. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Cumplimentación del 100% de las actas de las reuniones Resp.- Gerente. 
Cumplimentación del 100% de las actas de las reuniones Resp.- Trabajadores. 
Seguimiento de la cumplimentación. Evaluar los resultados de dichas 
reuniones. 
 
 
 

5. CONVIVENCIAS ENTRE PROFESIONALES 
 
OBJETIVOS: 
 

- Mejorar las relaciones entre trabajadores a través de diferentes 
actividades de ocio. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán distintos eventos para las convivencias. 
 
INDICADORES:  
 
Nº de convivencias realizadas durante el año. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de las convivencias entre los 
profesionales. 
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6. TALLER DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALMENTE 

ADECUADAS 
 

 
OBJETIVOS: 
 

- Eliminar o disminuir problemas de conducta. 
 
- Sustituir conductas problemáticas por otras formas de comportamientos 

más adecuadas. 
 

- Evitar que estas conductas interfieran u obstaculicen el transcurso 
normal y diario de trabajo. 

 
ACTUACIONES: 
 
Cuando surjan conductas o comportamientos conflictivos se cumplimentará en 
su registro correspondiente.  
 
Si se observa que esto ocurre de forma continua se realizará el análisis de las 
causas y antecedentes de la misma; y se creará las pautas convenientes para 
reducir estas conductas problemáticas. 
 
Esas pautas se les facilitarán a los cuidadores para que de forma diaria o como 
se estipule necesario, se vayan registrando; además de entregarles las 
respectivas Fichas de Trabajo Individual. 
 
De esta forma se obtiene información de la evolución de la conducta. 
 
Después se recogen los registros y se cuantifican los resultados, dejándolos 
establecidos en las evaluaciones anuales.  
 
INDICADORES:  
 
Fichas Individuales de Trabajo. 
Registros de la Conducta 
Nº de Incidencias registradas 
Nº de Contenciones Físicas 
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Encuestas de Satisfacción de Usuarios 
Evaluaciones Anuales 
Nº de Notas Internas a usuarios 

 
EVALUACIÓN:  
 
Evaluación anual de Fichas Individuales de Trabajo.  
 
La existencia de más del 50% de registros de incidentes y contención física por 
usuarios de forma mensual, se considerará deficiente  esta dimensión. 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de los usuarios sean positivas. 
   
Realización de Fichas Individuales de Trabajo (ev. cualitativa). 
Resultados de las Evaluaciones Anuales 
 
 

 
9. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- 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.). 
- Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
- Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
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- 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:  
o Panel del clima  
o Panel del menú  
o Calendarización de actividades  
o 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). 
o Agenda de comunicación (en la actualidad se va a iniciar una de ellas). 
o Libros de comunicación (posibilidad de ampliar a UED según 
necesidades). 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo de 
dos meses de antelación. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 
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3ª DIMENSIÓN: BIENESTAR MATERIAL.    
 
Esta dimensión refleja todo lo referido a las pertenencias personales, 
incluyendo el empleo. Está dentro del plan estratégico 2009-2014 en el eje 3 
línea 2: necesidad de las personas. 
 
 
 
Objetivo General. Empleo satisfacción laboral, nivel socioeconómico, 
propiedades personales, comidas, finanzas y posesión. 
 
Objetivo Operativo. Promover la satisfacción en el trabajo que se realiza. 
 
Actividades previstas: 
 
 
 
 
 

1. HABILIDADES DE LA VIDA LABORAL. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ayudar a mejorar el conocimiento de sí mismos 
• Mejorar las Habilidades de Planificación y las Habilidades 

Interpersonales y de Afrontamiento. 
• Inculcar hábitos laborales en cuanto a la realización de tareas. 

 
ACTUACIONES: 
 
Las tareas relacionadas con trabajos ocupacionales serán de dos tipos: 
 

1. Complementarias a los trabajos de UEDTO: por ejemplo realizando 
ciertas partes. 

2. Taller de Manualidades 
3. Limpieza y recogida de las Sala 
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En estos trabajos participarán aquellos usuarios que posean habilidades y 
destrezas suficientes para la realización de los mismos. 
Cada tarea tendrá un horario determinado, así como cada usuario participante 
una programación individualizada de los objetivos que realizarán. 
 
INDICADORES: 
 
Encuestas de satisfacción PDI 
Registros de Trabajo 
Fichas Individuales de Trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios sean positivas. 
Evaluación anual de usuarios/as. 
 
 
 

2. TALLER DE JARDINERIA. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ayudar a mejorar el conocimiento de sí mismos. 
• Inculcar hábitos laborales en cuanto a la realización de tareas. 
• Conocer herramientas, plantas, y técnicas básicas de jardinería. 
• Conocer el cuidado diario de plantas o semillas. 

 
ACTUACIONES: 
 
Se realizará un pequeño huerto en vasijas de madera que tenemos en el patio 
de UED. En caso de que el ayuntamiento nos habilite la zona exterior del patio 
trasero se realizará una zona de plantación mayor. 
 
Se comprará tierra, se buscarán piedras por las proximidades o bien por el río. 
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Se recogerán plantones o semillas. 
 
Se realizará con los/as usuarios/as de Ued la preparación del terreno y su 
posterior plantación. Diariamente se preparara para el regado, quitar malas 
hierbas o todo lo que se vea necesario.  
En caso de que se habilite la zona del patio exterior, en el grupo también 
participaría usuarios/as de UEDTO. 
 
 
En estos trabajos participarán aquellos usuarios que posean habilidades y 
destrezas suficientes para la realización de los mismos. 
Cada tarea tendrá un horario determinado, así como cada usuario participante 
una programación individualizada de los objetivos que realizarán. 
 
INDICADORES: 
 
Encuestas de satisfacción PDI 
Registros de Trabajo 
Fichas Individuales de Trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios sean positivas. 
Evaluación anual de usuarios/as. 
 

3. TALLER DE FLORES SECAS. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ayudar a mejorar el conocimiento de sí mismos. 
• Inculcar hábitos laborales en cuanto a la realización de tareas. 
• Salir al exterior a realizar actividad lúdica y además para posterior 

realización de tarea ocupacional. 
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ACTUACIONES: 
 
Se realizarán salidas una vez llegada la primavera y haya suficientes flores, y 
se hará recolección de éstas. 
 
Se preparará con ayuda de distintos usuarios/as y el cuidador una plancha 
prensadora. 
 
Una vez las flores lleguen a la unidad se prepararán y se colocarán en 
cartulinas para posteriormente prensarlas. 
Cuando ya estén preparadas se realizarán distintos proyectos: cuadros, platos, 
poster… 
 
En estos trabajos participarán aquellos usuarios que posean habilidades y 
destrezas suficientes para la realización de los mismos. En las salidas para la 
recolección si que se tendrá en cuenta a todos los usuarios/as del grupo. 
 
Cada tarea tendrá un horario determinado, así como cada usuario participante 
una programación individualizada de los objetivos que realizarán. 
 
 
 
INDICADORES: 
 
Encuestas de satisfacción PDI 
Registros de Trabajo 
Fichas Individuales de Trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios sean positivas. 
Evaluación anual de usuarios/as. 
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4. TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS 

 
 
OBJETIVOS: 
 

• Realización de una tarea ocupacional. 
• Realizar una tarea atrayente y divertida. 
• Inculcar hábitos laborales en cuanto a la realización de tareas. 
• Realizar una tarea que sirva además para sacar beneficios de 

comercialización. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se decidirá en reunión de responsables los adornos que se van a realizar 
durante el año para decoración de las instalaciones en las navidades del 2014. 
En el mes de enero entregarán a la responsable las propuestas de navidad. 
A partir del mes de marzo ya se comenzará con la solicitud de material y 
preparación del espacio y actividades. 
Se diseñarán productos tanto para adornas las distintas instalaciones de 
Asprodisis, como para la venta. 
En estos trabajos participarán aquellos usuarios que posean habilidades y 
destrezas suficientes para la realización de los mismos. 
Cada tarea tendrá un horario determinado, así como cada usuario participante 
una programación individualizada de los objetivos que realizarán. 
 
INDICADORES: 
 
Encuestas de satisfacción PDI 
Registros de Trabajo 
Fichas Individuales de Trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios sean positivas. 
Evaluación anual de usuarios/as. 
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5. ELECCIÓN DE DESAYUNOS Y MERIENDA (grupo trabajo menús) 
 

 
OBJETIVOS: 
 
- Facilitar que el usuario conozca los alimentos y la comida que se va a tomar. 
- Reducir la incertidumbre a la hora de las comidas. 
 
ACTUACIONES: 
 
De Lunes a Viernes se colocarán en el panel de menús correspondientes los 
desayunos, almuerzos y las meriendas.  
Cada día lo hacen diferentes usuarios/as apoyados por un trabajador.  
 
INDICADORES: 
 
Nº  de participantes en grupo de trabajo de menús. 
Nº de registros de cumplimentación de tablón menú 
Fichas Individuales de Trabajo 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que al menos el 30% de los usuarios de UED participen en este tipo de grupos. 
Que el 80% de los registros de tablón menús estén cumplimentados. 

 
6. ELECCIÓN DE DESAYUNOS Y MERIENDA (grupo trabajo menús) 
 

 
OBJETIVOS: 
 
-Recabar información sobre características de personalidad de los usuarios/as. 
-Crear fichas con dicha información. 
- que todos los profesionales tengan acceso a esa información y sirva para 
poder mejorar el trato a los usuarios/as. 
- Evitar posibles conflictos profesional- usuario/a. 
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ACTUACIONES: 
 
En un primer momento se recabará la información pertinente de cada 
usuarios/a por parte de la psicológa, preguntando tanto a los cuidadores, 
personal que trabaje de forma directa. Mientras más información se realizará 
unas pautas más exactas. 
Dichas pautas estarán en la unidad para conocimiento de los cuidadores y/o 
otros profesionales que trabajen con los usuarios/as. 
 
INDICADORES: 
 
-Ficha información de cada usuario/a. 
- Acta explicación de fichas a profesionales. 
- Nº de incidencias. 
 
EVALUACIÓN: 
 
-Creación del 100% de las fichas de información. 
-Se le explicará al 100% de los profesionales que trabajarán con ellos/as. 
-Reducción del número de partes de incidencias con respecto a meses o años 
anteriores. 
 

7. TALLER DE MENAJE 
 
OBJETIVOS: 
 
- Reconocer y conocer los útiles necesarios para el almuerzo. 
-Conocer y reconocer  los sitios que ocupan los distintos usuarios/as.  
- Colocación correcta de todos los utensilios para la comida, en los lugares 
correspondientes. 
- Orden y recogida de utensilios de comida una vez acabado el almuerzo. 
 
 
 
ACTUACIONES: 
 
Los usuarios irán junto al cuidador al comedor y se encargarán de colocar los 
utensilios para el almuerzo. 
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INDICADORES: 
 
Fichas individuales de trabajo. 
Nº de registros cumplimentados 
Nº de participantes en el taller. 
 
EVALUACIÓN: 
 
El 90% de los registros cumplimentados. 
Ampliar este taller a 3 usuarios más. 
 
8. TALLER DE REPOSTERÍA  
 
OBJETIVOS: 
- Aprendizaje de recetas típicas de festividades. 
- Compra de los distintos alimentos necesarios para la receta. 
- Elección dentro de unas asignadas de las recetas que quieren realizar los 
usuarios/as. 
- Autonomía en la preparación de recetas o en distintos pasos del proceso. 
- Conocimiento de distintas herramientas o útiles necesarios para la 
elaboración de los platos. 
- Atención a una tarea lúdica. 
- Enseñanza de higiene y limpieza para la elaboración de alimentos. 
- Realización de repostería para Residencia de Adultos para celebración de 
cumpleaños de los usuarios/as. 
- Realización de repostería para distintos actos en Asprodisis. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
A lo largo del 2014 se realizarán distintas actuaciones de repostería: 

1.  se hará la repostería para celebración de 
cumpleaños de Residencia de adultos. 

Así el monitor de ocio de la residencia, pasará entre los días 1-5 de cada mes 
un acta con 2 elecciones a los usuarios/as. 
A partir del día 6 comunicará a la responsable de UED el tipo de tarta elegida y 
la fecha en que se realizará la celebración. 
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Con el tipo de tarta elegida la responsable de Ued pasara el listado de 
ingredientes que hace falta. 
La responsable de RA realizará la compra y dejará dichos alimentos en la 
oficina de la responsable, al no ser que sean alimentos de nevera. 
El día que se avise para la realización de la receta la responsable de 
Residencia avisará a la responsable de uedto de los usuarios/as que van a 
ayudar en la elaboración de dicho plato. 
Se tendrán en cuenta las intolerancias alimenticias que existan. 
Los usuarios de UED junto con los de RA realizarán la receta. Dicho alimento 
será para la Residencia y una parte para degustación de los usuarios de UED. 
 

2. Se prepararán dulces, tartas… para distintos 
eventos o fiestas que se organice en nuestras 
instalaciones. 

Se programará en reunión de responsables- gerente las ocasiones en las que 
hará falta este taller. Se realizará con previsión para poder realizar la compra 
de productos y su preparación.  
Para la elaboración de estos platos participarán usuarios/as de todos los 
servicios de Asprodisis.  
 

3. Tartas para familias de usuarios/as de las unidades 
de Día.  

Se les enviará a la padres/madres/tutores información  sobre el taller 
INDICADORES: 
 
Nº de participantes en la receta. 
Elección de las recetas. 
Actas de las recetas. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de usuarios y/o familias sean positivas. 
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9. TALLER DE MANUALIDADES 

 
OBJETIVOS: 
 
- Fomentar y disfrutar del ocio.  
- Facilitar la autodeterminación. 
- Afianzar el rol del voluntariado a través de su participación. 
 
ACTUACIÓN: 
 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha de la 
realización de la actividad en el panel informativo y con usuarios informadores.  

 
Se incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 
Se introducirá en la agenda mensual de ocio, que se entrega a los familiares. 
Siempre se dejará a la elección del usuario que decida en que taller quiere ir. 
 
Estos talleres se realizarán durante las mañanas cuando las tareas de UED así 
lo permitan. Las manualidades a realizar son: 
 

1. Taller para de pendientes. 
 
Del 10 de enero al 31 de enero 2014 
 

2. Taller para Día de San Valentín, 14.02.14. 

Del 17 de enero hasta el 7 de Febrero 2014. 

3. Taller para Día de Andalucía, 27.02.14. 

El 27 de febrero 2013. 
 

4. Taller para Gala de Carnaval en Asprodisis, 07.03.14. 

Del 21 de febrero hasta el 7 de Marzo 2013. 
 

5. Taller para Fiesta de la primavera , 20.03.14. 
20.03.14 
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6. Taller para Fiesta Flamenca Bandolera, 07.05.14.  

Del 14 de Marzo al 07 de Mayo 2014 
 

7. Taller para Fiesta Hawaiana de Verano.21.06.14 

Del 24 de mayo 2013 hasta el 14 de junio del 2014. 
 

8. Taller para Fiesta del Agua, 31.07.14 
Del 28 de junio al 25 de julio 2014 
 

9. Taller para Feria en Asprodisis, . 
Del 1 de agosto al 30 de agosto 2014 
 

10. Taller para Fiesta de Halloween y concurso de disfraz, 31.10.13 
Del 13 de septiembre al 25 de octubre 2013 
 

11. Taller para Fiesta de la Castaña., 28.11.13 

Del 27, 28, y 29 de Noviembre 2013. 
 

12. Taller para Fiesta de Navidad.19.12.14 

Taller para Fiesta de decoración de navidad, para empezar a 
decorar a partir del 7 de febrero 2014, y tener tiempo de coordinar y 
pedir materiales para un Belen conjunto que vamos a realizar para 
participar en el concurso de Belenes que ubicaremos en la sala de 
exposición de Unicaja. 

Del 7 de febrero 2014 al 1 de diciembre 2014. 
 

13. Taller para el día de los Santos inocentes.29.12.14 

La programación de las actividades se puede ver modificada  por 
funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar. 
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Por otro lado dentro de la unidad se realizarán también manualidades para 
realizar la festividad de los siguientes eventos: 

- Carnavales. 
- Halloween. 
- Día del padre. 
- Dia de la madre. 
- Preparación de las navidades. 

 
INDICADORES: 
 
Registro de participación en actividad interna (Se anotará por servicios la 
participación de los usuarios en la actividad).  
 
Registro de horas del voluntariado (Se apuntará el número de horas de 
voluntariado dedicado al ocio interno, por servicio y en total, para comparar con 
años anterior y ver si va incrementando o menguando) 
 
Cuestionario de satisfacción especifico a talleres (Evaluaran la actividad al 
finalizarla) 
El monitor o voluntarios evaluará el nivel de satisfacción que ha podido 
observar en la actividad, por lo cual se modificará el  cuestionario específicos 
para las actividades internas ( talleres) en Asprodisis. 

 
EVALUACIÓN: 
 
Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el planning 
general de actividades.  
Se proyecta que un 75% de los usuarios de Asprodisis participen. 
 
 
 
 

10. SALARIO EMOCIONAL TRABAJADORES. 
 
OBJETIVOS: 

 
-  Incentivar la buena labor de los trabajadores mediante mejoras de precios 
en productos y servicios que se realizan o se prestan en el Centro,  
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ACTUACIONES: 
  
En el Centro se realizan determinados productos para su posterior venta, los 
propios trabajadores pueden comprarlos si lo desean, realizándoles para ellos 
un descuento del 20%. 
 
Ocurre lo mismo con  servicios como la Lavandería y el Kiosco en el que el 
porcentaje de descuento es el mismo. 
 
Además se facilita a los trabajadores sesiones gratuitas cuando así lo 
necesiten con los diferentes profesionales del Centro a saber: Fisioterapeuta, 
Psicóloga, Enfermeras, etc. 
 
 
INDICADORES:  
 
Nº de incentivos ofrecidos a los trabajadores. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 75% de las Encuestas satisfacción de trabajadores sean positivas. 
 
 

11. INCENTIVOS A USUARIOS 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Recompensar e incentivar el buen trabajo del usuario/a. 
- Recompensar buenas conductas del usuario/a. 
- Uso en economía de fichas. 
 
ACTUACIONES: 
 
Los incentivos serán personalizados según las características de los 
usuarios/as. También será personalizada la frecuencia de éstos. 
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 Dichos 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. 
 
INDICADORES: 
 
Nº de recompensas 
Fichas individuales de trabajo 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios sean positivas. 
 

12. CUIDADO DE PERTENENCIAS Y POSESIONES. 
 

OBJETIVOS: 
 
-Mantener el control por parte de los usuarios de sus pertenencias. 
-Tener sus pertenencias en un sitio seguro y reservado individualmente para 
ellos. 
-Orden y limpieza de sus zonas de posesión. 
-Intimidad en lo depositado en un sitio reservado para ellos. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se facilitará a todos los usuarios una taquilla para su uso personal. 
Los usuarios/as depositarán  sus pertenencias y todo aquello que le sea útil 
para el día. 
Aquellos usuarios que no tienen capacidad para depositar sus cosas, lo realiza 
el cuidador/a: orden, limpieza, guarda de las mudas, pañales… 

 
INDICADORES: 
 
Nº de Registros Cuidado Pertenencias 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 75% de los registros se encuentren cumplimentados. 
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4ªDIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL 
 
Esta dimensión refleja las habilidades y las competencias de la persona. Está 
dentro del plan estratégico 2009-2014 en el eje 3 línea 2: necesidad de las 
personas. 
 
 
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. 
 
Actividades previstas: 
 
 
 

1. TALLER DE ASEO E HIGIENE PERSONAL 
 
OBJETIVOS: 
 

• Se pretende mejorar su autonomía personal, según sus necesidades. 
 
ACTUACIONES: 

 
Se realizará una programación individualizada en la que se fomenta 

que realicen las máximas tareas por ellos mismo, o que colaboren con los/las 
cuidadores/as en la realización del aseo y el vestido. Siendo los temas a 
trabajar los siguientes: 
 
• Aseo Personal: 

* Utilización del retrete. 
* Abrir y cerrar los grifos. 
* Lavado de cara y manos. 
* Secado de cara y  manos. 
* Cepillado de dientes. 
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* Enjuague de boca. 

 
• Vestido:   Se pone y quita: 

* Los zapatos. 
* Los pantalones. 
* El jersey. 
* La camiseta. 
* La bata de trabajo. 
* La chaqueta. 

 
• Abrir y cerrar puertas. 
 
INDICADORES: 
 
Nª Fichas individuales de trabajo. 
Nº de Registros de trabajo 
 
EVALUACIÓN 
  
Evaluación Anual 
Que el 80% de los registros de trabajo estén cumplimentados 
 
 
 
 

2. TALLER DE ALIMENTACIÓN 
 
 OBJETIVOS: 
 
-Colocación todas los días de los alimentos que se van a comer, utilizando 
pictogramas. 
-Fijado de hora y usuarios que van a ponerlo por día. 
-Conocer de antemano lo que hay para comer.  
 
ACTUACIONES: 
 
Cada día se colocarán los menús en el tablón para tal fin. Cada día lo realiza 
un usuario diferente. 
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INDICADORES: 
 
Nº de Registros de colocación de menús. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 80% de las encuestas de satisfacción de usuarios sean positivas. 
Que el 80% de los registros estén cumplimentados. 
 
 
 
 

3. APRENDER LA PREPARACIÓN DEL DESAYUNO Y LA MERIENDA 
 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Comedor de RA  
- Personal: Profesora de Educación Especial y una vez finalizada la 
formación los cuidadores también serán implicados en el proceso. 
- Nº de usuarios/as: 4UED  
- Frecuencia: Una vez por semana 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. 
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INDICADORES: 
- 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. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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 
generalización. 
 
 
4.  VESTIDO 
 
OBJETIVOS:  
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 2 de UED. 
- Frecuencia: Una sesión semanal reforzada con práctica real cuando 
asistan a la piscina. 
- Material: Ropa. 
- Procedimiento: Práctica del vestido y desvestido. 
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INDICADORES: 
 
- 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. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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). 
 
 
 
 

5.TALLER DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
 

 
OBJETIVOS:  

 
Fomentar la estima personal. 
 
ACTUACIONES: 
 
Una vez al mes  viene una peluquera profesional y realiza cortados de pelo y 
tintes a los usuarios/as que lo solicitan. 
 
Se les comunica mediante el panel de actividades que tenemos en la sala, y 
para los usuarios que tienen problemas de comunicación, se anotará en las 
agendas correspondientes.  
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INDICADORES: 
 
Nº de notas internas que se colocan informando esta cuestión. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de las encuestas satisfacción a los usuarios es positiva. 
 
 
 

7.  ENTRENAMIENTO DE LA  MOTRICIDAD FINA: 
 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo principal de este programa es mantener y/o mejorar dichas 
habilidades abarcando actividades que incluyen los siguientes aspectos: 
 
- Prensión de objetos. 
- Coordinación de movimientos manuales. 
- Presión de objetos. 
- Desarrollo de la motricidad fina: pinza pulgar-índice, etc. 
- Coordinación visomanual: sacar y meter, construir con cubos, picado 
con punzón, enhebrado, pegado de papel, recorte con tijeras, modelado, etc. 
- Grafismo. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 1 de UED 
- 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. 
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INDICADORES: 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
- 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. 
 
 
 

8. ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
 

 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 4 de UED 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, sonidos,… 
- Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
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- 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. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
 
 
 
 

9. ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA: 
 
 
OBJETIVOS: 
Mejora de la memoria en general, es decir, la inmediata, la reciente y la remota 
dependiendo de las necesidades del usuario. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 3 de UED. 
- Material: Material de aula (libretas, lápices, bolígrafos, gomas, colores, 
pizarra, tizas…), audiovisuales, imágenes, juegos, sonidos,… 
- Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
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- 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. 
 
INDICADORES: 
 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
 

10. ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPACIOTEMPORAL: 
 
 
OBJETIVOS: 
Toma de conciencia de su situación en el tiempo (orientación temporal) y en el 
espacio (orientación espacial) y su relación con el entorno. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal y centro en 
general. 
- Personal: Profesora de Educación Especial y personal de atención 
directa. 
- Nº de usuarios/as: 5  de UED.   
- 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. 
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INDICADORES: 
 
- 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. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
 
 

11. PERCEPCIÓN: 
 
OBJETIVOS: 
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
- Lugar de realización: Sala de Ajuste Social y Personal. 
- Personal: Profesora de Educación Especial. 
- Nº de usuarios/as: 3 de UED  
- 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. 
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INDICADORES: 
 
- Fichas individuales. 
- Registros (incluidos en las fichas individuales). 
- Hoja de observaciones. 
- Actas de asistencia. 
- Evaluación inicial (reflejada en las fichas individuales). 
- Evaluación final individual. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
 
 

12. TALLER SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- 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.). 
- Material: Fotografías, pictogramas, objetos, paneles,… 
- Frecuencia: Sesiones semanales de unos 30 minutos de duración. 
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- 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:  
o Panel del clima  
o Panel del menú  
o Calendarización de actividades  
o 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). 
o Agenda de comunicación (en la actualidad se va a iniciar una de ellas). 
o Libros de comunicación (posibilidad de ampliar a UED según 
necesidades). 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo de 
dos meses de antelación. 
 
EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 
 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 UED Resp. UED Trabajadora 
Social Gerencia 

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 52 / 103 

  

 



 

 
 

13.  TALLER DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS: 
 

OBJETIVOS: 
 

- Instaurar la conducta de abrocharse y desabrocharse el cinturón de 
seguridad: cómo y cuándo debe hacerse. 

- Permanecer sentados correctamente. 
- No distraer o agredir al conductor. 

 
ACTUACIONES: 
 

El taller surge para que los usuarios aprendan normas básicas de 
seguridad en los trasportes que hacen a diario, de casa a la unidad y viceversa. 
Son habilidades generalizables a su vida familiar fuera del centro, y que 
fomentan su independencia. 

Está orientado para 8 usuarios de UED, en un primer momento estaría 
realizado por la psicóloga de la unidad y más tarde por las propias cuidadoras. 
El lugar para su realización sería las salas de la unidad y después los propios 
vehículos. 

 
El taller estaría dividido en dos partes: 

1º. Sesiones informativas de manera grupal en las que a través de 
pictogramas, vídeos, etc.  se les mostrará cuándo deben abrocharse el cinturón 
y cuando deben desabrochárselo, también la importancia de éste y de ir 
tranquilos y sin distraer o agredir al conductor. Una vez fijada esta parte, se 
pasaría a la siguiente. 

2º. Sesiones prácticas de manera individual, donde se llevaría a cada 
usuario al vehículo y se empezaría con el entrenamiento de los objetivos 
operativos a través de modelado, dramatizaciones, y proporcionándoles ayuda 
física, verbal o gestual.   

 
 
 
 
 

INDICADORES: 
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- Fichas individuales de trabajo. 
- Hoja registro sesiones informativas. 
- Hoja registro sesiones prácticas. 
- Hoja gráfica de evolución. 

EVALUACIÓN: 
 

- Que el 70% de los objetivos de las fichas individuales de trabajo sean 
superados. 

- Que el 80% de las hojas de registro de sesiones informativas sean 
cumplimentadas. 

- Que el 80% de las hojas de registro de sesiones prácticas sean 
cumplimentadas. 

- Que el 100% de la hoja gráfica de evolución sea cumplimentada. 

 
 
 
 
5ªDIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO. 
 
Esta dimensión hace referencia a la salud, nutrición …de la persona. Está 
dentro del plan estratégico 2009-2014 en el eje 3 línea 2: necesidad de las 
personas. 
 
 
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. 
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Actividades Previstas: 
 
1. HABILIDADES FÍSICAS BÁSICAS: 
      Las habilidades físicas básicas son: fuerza, resistencia, flexibilidad, 
velocidad y las cualidades motrices como la coordinación y el equilibrio. 
Con un adecuado desarrollo de la condición física vamos a contribuir en el 
desarrollo integral de los usuarios/as, mejorando la salud de estos en el 
presente y en el futuro, así como su calidad de vida y su disfrute personal. 
 
1. Actividad de movilizaciones pasivas realizadas por las cuidadoras/es a 
usuarios con movilidad reducida:  
 
OBJETIVOS: 

•  Mantener arcos de movimiento de miembros inferiores, superiores y 
cuello. 
 

ACTUACIONES: 
• Lugar: Se realizara en la propia sala, permaneciendo el usuario sentado 

en su silla. 
• Personal: Sera realizada por las cuidadoras que previamente han 

recibido formación por parte de la fisioterapeuta. 
• Nº Usuarios: Se les realizara a usuarios con movilidad muy reducida: 3 

en UED 
• Material: No es necesario 
• Frecuencia: 3 veces por semana con una duración de 10-15 minutos 
• Procedimiento: Realización de movilizaciones de forma pasiva de 

miembros inferiores, superiores y cuello por parte de las cuidadoras. 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

EVALUACIÓN: 
• Cumplimentación del 100% de los registros individuales. 
• El 50% de los usuarios superaran el indicador de resistencia 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones 
• El 75% de los usuarios superaran los arcos de movimiento 
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2. Actividad de juego con pelotas realizado por los cuidadores: 
 
OBJETIVOS: 

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

• Mejorar la coordinación oculo-manual. 
• Mejora de las relaciones interpersonales. 
• Mejora de la capacidad cardiorespiratoria 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Se realizara en la propia sala, o en el patio si el tiempo lo permite 
• Personal: Sera realizado por las cuidadoras que serán formadas por la 

fisioterapeuta 
• Nº Usuarios: Sera realizada por: 6 usuarios de UED  
• Material: Pelota que bote y no sea demasiado dura. 
• Frecuencia: 2 veces por semana con una duración de 30 minutos 
• Procedimiento: Realización de diferentes juegos con una pelota que 

fomente la movilidad activa, la coordinación oculo-manual y las 
relaciones con los compañeros. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones. 
• El 50% de los usuarios realizarán el movimiento de forma correcta. 
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• El 50% de los usuarios superarán la coordinación oculo-motora. 
• El 80% de los usuarios superara la interacción con los compañeros. 
• El 40% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
3. Realización de paseos frecuentes en sala 

 
OBJETIVOS: 
 

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

• Mejorar el sistema cardiovascular. 
• Disminuir hábitos sedentarios. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Se realizara en la propia sala donde se encuentran los usuarios 
• Personal: Serán realizadas por los cuidadores/as o monitoras de la sala 

que serán formadas por al fisioterapeuta. 
• Nº Usuarios: Los usuarios que realizarán la actividad serán: 7 de UED 
• Material: No es necesario ningún material. 
• Frecuencia: 3-5 veces al día con una duración de 5-10 minutos 
• Procedimiento: Realización de vueltas continuas al mayor perímetro que 

la sala nos permita, varias veces al día. 
 
INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de vueltas. 
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• El 50% de los usuarios superaran el número de vueltas seguidas 
• El 60% de los usuarios superarán el apoyo necesario. 
• El 20% de los usuarios superara la frecuencia. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 

 
4. Marcha en andador con sujeción pélvica y axilar 
 
OBJETIVOS: 
 

•  Aumento de la potencia y la amplitud articular 
• Mejorar del equilibrio en bipedestación 
• Reeducación de la marcha  
• Disminución de la ansiedad 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Pasillo o sala de UED 
• Personal: Cuidadores/as del servicio 
• Nº Usuarios: 2 de UED 
• Material: Andador tipo dynámico 
• Frecuencia: 2-5 veces al día con una duración de 10-15 minutos por 

sesión y en usuarios específicos la duración aumentara hasta 30 
minutos. 

• Procedimiento: Realizar la deambulación con la ayuda del andador de 
sujeción pélvica. 

 
INDICADORES: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

 
EVALUACIÓN: 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 50% de los usuarios superara el tiempo de realización 
• El 25% de los usuarios superara las vueltas realizadas 
• El 25% de los usuarios superara la necesidad de apoyo 
• Satisfacción: El 40% superaran la satisfacción 
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4.  Realización de ejercicios de movilizaciones activas dirigidas por 
los cuidadores/as o por los monitores/as 

 
OBJETIVOS: 
 

•  Mejorar la movilidad activa de miembros superiores, inferiores y tronco. 
• Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria 
• Disminuir los hábitos sedentarios 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: En la sala de trabajo, taller o en el patio 
• Personal: Cuidadores/as o monitor/a encargado de la sala o taller 
• Nº Usuarios: 2 usuarios de UED 
• Frecuencia: 3 veces por semana con una duración de 20-30 minutos 
• Procedimiento: 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 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones 
• El 40% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 65% de los usuarios superarán la comprensión del ejercicio 
• El 80% de los usuarios necesitan ayuda solo gestual y verbal 
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6. Realización de paseos por los exteriores o alrededores del centro. 
 
OBJETIVOS: 
 

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

• Mejorar el sistema cardiovascular. 
• Disminuir hábitos sedentarios. 
• Disminuir el sobrepeso 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Zonas ajardinadas del propio centro o salidas por zonas cercanas 
al centro: camino la toma, recinto ferial… 

• Personal: Cuidador/a encargada de la sala o monitor/a del taller 
• Nº Usuarios: 4 de UED 
• Material: No es necesario 
• Frecuencia: 3 veces por semana durante 30-45 minutos 
• Procedimiento: Realización de paseos fuera o dentro del centro con 

marcha continúa. 
 
INDICADORES: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

• Actas de asistencia 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios no necesitarán ayuda. 
• El 50% de los usuarios superaran la asistencia a la actividad 
• El 60% de los usuarios estarán satisfechos con la actividad 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales 
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7. Levantarse de la silla: 
.- Objetivo: 

•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores y 

superiores 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: Actividad realizada en la sala, en la silla del usuario 
• Personal: Serán llevadas a cabo por los cuidadores/as o monitores/as 
• Nº usuarios: El número de usuarios que participarán será de:  2 de UED. 
• Frecuencia: 1-2 veces al día con una duración determinada por la 

realización de 10 repeticiones. 
• Procedimiento: Estimular y animar al usuario/a a que se levante de la 

silla 
 

.- Indicadores: 
• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran el número de repeticiones. 
• El 25% de los usuarios no necesitarán apoyo. 
• El 25% de los usuarios mejoran el tiempo que realizan el ejercicio. 
• El 40% de los usuarios mejorarán sus constantes vitales. 

 
8.  Uso del thera trainer 

.- Objetivo: 
•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores  
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: La actividad se realizara  en UED 
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• Personal: La actividad será llevada a cabo por el cuidador/a que este 

encargado/a de dicha actividad ese día. 
• Nº usuarios: La actividad será realizada por 4 usuarios de UED. 
• Material: Las cuidadoras/es recogerán el thera trainer en la sala de 

fisioterapia y tras finalizar la actividad lo devolverá de nuevo a la sala. 
• Frecuencia: 1 Vez al día durante 10 minutos. 
• Procedimiento: El usuario/a realizara pedaleo ayudado por el thera 

trainer 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidadoras 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 

- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios aumentaran el tiempo de realización del ejercicio. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales. 

 
 
9. Uso de la bicicleta estática 
.- Objetivo: 

•  Disminuir hábitos sedentarios 
• Mejorar movilidad y potencia muscular de miembros inferiores  
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: La actividad se realizara en UED 
• Personal: La actividad será llevada a cabo por el cuidador/a que este 

encargado/a de dicha actividad ese día. 
• Nº usuarios: La actividad será realizada por  5 usuarios de UED. 
• Material: Bicicleta estática 
• Frecuencia: 1 vez al día durante 10 minutos 
• Procedimiento: El usuario realizara pedaleo en la bicicleta estática 

.- Indicadores: 
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• Fichas de registro individual realizados por las cuidador/as 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios superaran los indicadores de tiempo y velocidad. 
• El 40% de los usuarios mejorara sus constantes vitales. 

 
2.1.13 Uso del sillón relax 
.- Objetivo: 

• Normalizar tono muscular 
• Disminuir el riesgo de úlceras por presión 
• Disminuir la presión abdominal 
• Cambiar la postura de sedestación que mantienen en la silla de ruedas 
• Mejorar las constantes vitales 

 
 

.- Actuaciones a desarrollar: 
• Lugar: La actividad se realizara en  UED 
• Personal: la actividad será llevada a cabo por el cuidador/a de la sala. 
• Nº usuarios/as: la actividad será realizada por  2 usuarios de UED. 
• Material: Uso de un sillón reclinable y una mantita. 
• Frecuencia: 1 o 2 veces al día 
• Procedimiento: El usuario permanecerá tumbado en un sillón relax 

durante 20 minutos, se puede tapar con una mantita. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidador/as 
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios se muestra satisfecho durante la actividad. 
• El 40% de los usuarios realizan la trasferencia sin necesidad de ayuda. 
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2.2.14 Uso de la plataforma vibradora 
.- Objetivo: 

• Activar el sistema neuromuscular. 
• Aumentar la fuerza muscular. 
• Mejora del sistema cardiovascular 
• Mejora de la circulación periférica. 
• Mejora del equilibrio y la coordinación. 

 
.- Actuaciones a desarrollar: 

• Lugar: La actividad se realizara en UED. 
• Personal: la actividad será llevada a cabo por el cuidador/a responsable 

de la actividad. 
• Nº usuarios/as: el número de usuarios está aún por determinar. 
• Material: Plataforma vibradora. 
• Frecuencia: De 2 a 3 veces por semana 
• Procedimiento:  

Para usuarios/as de la unidad: Se colocara al usuario/a siguiendo las 
indicaciones de su ficha individual de trabajo. 
Para usuarios/as de otras unidades: se llevaran al servicio de UED 
donde se encuentra la plataforma vibradora y se colocara siguiendo las 
indicaciones de su ficha individual de trabajo. 

*El número de usuarios está por determinar ya que se está valorando que dicha 
actividad la puedan realizar cualquier usuario/a del centro y no solo los 
pertenecientes a UED como era la idea inicial. 
.- Indicadores: 

• Fichas de registro individual realizados por las cuidador/as 
• Registro de la realización de la actividad 
• Registro de diferentes test: de fuerza, circulación sanguínea de 

miembros inferiores, constantes vitales. 
• Observaciones 

.- Evaluación: 
• Cumplimentación del 75% de los registros individuales. 
• El 75% de los usuarios mejoraran la circulación sanguínea de miembros 

inferiores. 
• El 50% de los usuarios mejoraran la fuerza muscular. 
• El 40% de los usuarios mejoraran sus constantes vitales. 
• El 10 % mejorar el equilibrio y la coordinación 
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4. TALLER DE HIDROTERAPIA: 
 

Etimológicamente l apalabre “Hidroterapia” significa la utilización del agua 
como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o temperatura. 
Mediante la actividad de hidroterapia en piscina cubierta y en piscina de verano 
vamos a prevenir y a tratar diferentes enfermedades y lesiones por medio del 
agua. 
 
 
1. Actividad de hidrocinesiterapia en piscina cubierta: 
 
OBJETIVOS: 
 

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones de la piscina municipal cubierta, mediante uso de 
transporte de Asprodisis. 

• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con 
apoyo de una cuidadora en los grupos con usuarios muy dependientes 
que así lo requieran y por una voluntaria en el grupo de UED. 

• Nº de usuarios: 6 de UED 
• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos 5 usuarios de 

UED. 
•  Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles 

en las instalaciones de la piscina. 
• Procedimiento:   
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o Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma 

activa en la piscina poco profunda, combinándola con ejercicios 
básicos de natación. 

o Realización de ejercicios de watsu en usuarios más 
dependientes, combinándolos con ejercicios activos de 
reeducación de la marcha. 

 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 

 
14. Actividad de hidroterapia en piscina de verano 

 
OBJETIVOS: 
 

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

• Mejorar la movilidad activa de miembros inferiores, superiores y tronco 
• Normalización del tono muscular 
• Mejora de la capacidad cardiorrespiratoria 
• Reeducación de la marcha 
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• Relajación 
• Disminución de sobrepeso 
• Que se divierta y disfrute de la piscina 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Piscina de verano instalada en nuestro propio centro 
• Personal: La actividad será llevada a cabo por la fisioterapeuta, con 

apoyo de voluntarios/as. 
• Nº de usuarios: 7 de UED 
• Frecuencia: 1 vez en semana en sesiones de 45 minutos  
• Material utilizado: cinturones de flotación, palotes y pelotas disponibles 

en las instalaciones de la piscina. 
• Procedimiento:   

o Realización de una tabla de ejercicio de acuaterapia de forma 
activa combinando zona profunda y poco profunda, ejercicios 
básicos de natación, juegos y canciones. 

o Realización de ejercicios de watsu en usuarios más 
dependientes, combinándolos con ejercicios activos de 
reeducación de la marcha. 
 

INDICADORES: 
 

• Fichas de registro individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 
 
 

EVALUACIÓN: 
• Cumplimentar el 90% de los registros individuales 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
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• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
• El 40% mejorara sus constantes vitales 

 
 
 
 

5. TALLER DE HIPOTERAPIA: 
 
La Hipoterapia consiste en el tratamiento terapéutico de disminuidos psíquicos 
y físicos mediante la utilización del caballo y de la equitación especializada. Su 
finalidad es estimular y contribuir al desarrollo físico, psíquico emocional, social 
y ocupacional de personas con discapacidades o necesidades especiales. 
 

1. Recopilación de datos y documentación necesaria para la actividad 
de hipoterapia. 

 
OBJETIVOS: 
 

• Realización de la historia de hipoterapia de cada usuario 
• Recogida de la documentación necesaria 
• Recogida de la prescripción o autorización médica 
• Realización de fichas individuales de trabajo 
• Realización de diferentes registros 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Sala de trabajo de los diferentes componentes del equipo 
multidisciplinar y sala de fisioterapia 

• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, profesora de 
educación especial, fisioterapeuta, Psicóloga… 

• Nº de usuarios: 1 usuaria de UED 
• Frecuencia: Aún por determinar 
• Material: Plantillas de: la historias de hipoterapia, los registros 

individuales, las fichas de objetivos individuales realizada por el 
profesional especializado en esa área de desarrollo, las ficha de trabajo 
individual… 

• Procedimiento: 
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o Recogida de datos por los diferentes profesionales 

pertenecientes al equipo multidisciplinar.  
o Realización por parte del técnico en equitación terapeutica e 

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

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

 
INDICADORES: 
 

• Realización de los diferentes documentos necesarios para realizar la 
actividad (historia de hipoterapia, fichas de trabajo individual, registros, 
actas…) 

• Autorizaciones por parte de los padres 
 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Recopilación de datos y documentos del 95% 

 
2. Elaboración de la dinámica y el material usado en la sesión 
 
OBJETIVOS: 
 

• Elaboración de del material que será utilizado durante las 
sesiones(fotos, pictogramas, juegos…) 

• Elaboración de las diferentes sesiones según objetivos a alcanzar 
• Realización de las diferentes dinámicas de sesión con los caballos 
• Dar pautas de desensibilización de los caballo a la auxiliar de 

hipoterapia 
 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Centro de terapias ecuestre con los que se haya realizado el 
acuerdo, sala de fisioterapia, servicio de administración. 
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• Personal: Técnico en equitación adaptada e hipoterapia, auxiliar en 

terapia ecuestre, personal de administración. 
• Frecuencia: Por determinar 
• Material: Ordenador, impresora a color, plastificado, velcros, tablones, 

carpetas o archivadores, saca bocado…. 
• Procedimiento: 

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

o Recopilación de las fotos, pictogramas y secuencias necesarias. 
o Impresión, plastificado, recorte …. de las fotografías, pictogramas, 

dibujos… 
o Clasificación y almacenamiento del material 

 
INDICADORES: 
 

• Realización del material necesario para la actividad 
 
EVALUACIÓN: 
 

• Realización de 80% del material necesario 
 

3. Sesiones de hipoterapia y equitación terapeutica 
 
OBJETIVOS: 

• Mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo.  

• Mejorar la memoria y la capacidad de prestar atención.  

• Aumentar el vocabulario y mejorar la comunicación verbal.  

• Fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y la coordinación.  

• Aprenden a cuidar del caballo, dentro de sus posibilidades.  

• Se relacionan con personas diferentes de las de su entorno habitual, 

creando relaciones de amistad con sus compañeros y desarrollando el 

amor y respeto hacia el animal. 
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ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), 
auxiliar de terapias ecuestre, psicóloga, profesora de educación 
especial, voluntarios… 

• Nº de usuarios: 1 usuaria de UED ( los usuarios que participen en esta 
actividad podrán verse modificados en caso que se considere oportuno o 
necesario, cubriendo las 9 plazas que se han creado en dicha actividad) 

• Frecuencia: 1 sesión semanal de 30 minutos de duración por usuario/a 
• Material: Material de limpieza del caballo (rasquetas, bruzas, cepillos, 

limpia cascos…), material para montar ( mantas, cinchuelos, silla de 
montar, cabezada, cuerdas), material didáctico ( pictogramas, juegos, 
música, fotos…) 

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

 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual  
• Registro de la realización de la actividad 
• Observaciones 
• Actas de asistencia 
• Ficha de registro de constantes vitales realizada por el servicio de 

enfermería: Tensión Arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, 
temperatura peso… 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación de 95% de los registros 
• El 75% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 60% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 50% de los usuarios superarán la amplitud articular 
• El 75% mejorara la interacción con sus compañeros 
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• El 40% mejorara sus constantes vitales 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del 

entorno 
 
4. Taller de pictogramas específicos de hipoterapia 
 
OBJETIVOS: 
 

• Hacer que el usuario se familiarice con los pictogramas que se van a 
utilizar durante la sesiones de hipoterapia y en el centro hípico. 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Salón  
• Personal: Fisioterapeuta y profesora de educación especial 
• Nº de usuarios: 1 usuaria de UED 
• Frecuencia: 1 o 2 veces por semana antes de comenzar la actividad, en 

sesiones de 30-45 minutos por grupos de entre 1-4 usuarios. 
• Material: Pictogramas, fotos, objetos y lugares reales específicos de 

hipoterapia y equitación terapéutica ( secuencias de limpieza, material 
de limpieza, de uso del caballo, de juegos…) 

• Procedimiento:  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. 

 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual 
• Registro de sesiones 
• Hojas de observaciones 
• Actas 

 
 

EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros y actas 
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• El 50% de los usuarios entiendan los pictogramas y/o fotografias que se 

van a utilizar. 
 

5.  Taller de músico-hipoterapia 
 
OBJETIVOS: 
 

• Aumentar los efectos de la hipoterapia al combinarlos con la 
musicoterapia 

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Instalaciones hípicas con el que el centro llegue a un acuerdo, 
desplazándose hasta allí en trasporte de la asociación. 

• Personal: Técnico en terapias ecuestre e hipoterapia (Fisioterapeuta), y 
la profesora de educación especial,  

• Nº de usuarios: 1 usuaria de UED 
• Frecuencia: 1 sesión mensual de 30 minutos de duración por usuario/a, 

con posibilidad de aumentarlas según organización interna.  
• Material: Equipo de musica, CD de música, colchonetas, mantas, juegos, 

pelotas, globos….dependiendo de la actividad a realizar 
• Procedimiento: Realización de una sesión de hipoterapia en 

combinación con musicoterapia. 
 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individual 
• Registros individuales 
• Observaciones 
• Actas 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 95% de los registros 
• El 25% de los usuarios superaran la atención 
• El 75% de los usuarios superaran la relajación 
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• El 75% de los usuarios superaran el aumento de la actividad física en 

general 
• El 20% de los usuarios superarán la conciencia de su propio yo y del 

entorno 
• Superación al 100% de las habilidades, destrezas y disciplinas exigidas 

en el examen de Galope 1. 
• Superación del 50% de las habilidades, destrezas y disciplinas exigidas 

en el examen de Galope 2 
 
 
 
6. TALLER DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPEUTICA 

 
1. Sesiones Individuales: 

OBJETIVOS: 

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

• De manera general los objetivos a conseguir serán: 
o Mejora de las habilidades físicas básicas. 
o Mejora y mantenimiento de la movilidad y la potencia muscular de 

miembros superiores, inferiores y tronco. 
o Reeducación, mantenimiento de la marcha 
o Mejora del equilibrio 
o Mejora de la movilidad activa  

ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Sala de fisioterapia o sala en la que se encuentra el usuario su lo 
consideramos necesario 

• Personal: Fisioterapeuta 
• Nº usuarios: 4 usuarios de UED 
• Frecuencia: Sesiones de 30 minutos 1, 2,3 veces por semana según la 

necesidad del usuario/a y la disponibilidad de horario ( en ocasiones se 
unirán varios usuarios con sesiones individuales para que la duración de 
las sesiones aumenten de 30 a 90 minutos, realizando ejercicios 
asistidos, de marcha, poleoterapia…). 
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• Material: Camilla, paralelas, rampa, escalera, mesa de manos, poleo 

terapia, rueda de hombro, escalera de dedos, pelotas, aros, picas, 
cuñas, aparatos de electroterapia, tacos de madera…( material 
disponible en la sala de fisiterapia) 

• Procedimiento:: 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. 

 
INDICADORES: 
 

• Fichas de trabajo individuales 
• Fichas de registros 
• Hojas de observaciones 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• El 80% de los usuarios superaran la comprensión de los ejercicios 
• El 70% de los usuarios ejecutarán los ejercicios de forma correcta 
• El 70% de los usuarios superarán la amplitud articular 

 
 

 
 
2. Sesiones de valoración o tratamientos puntuales a usuarios/as o 
trabajadores/as del centro. 
 
OBJETIVOS: 
 

• 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.   

 
ACTUACIONES: 
 

• Lugar: Sala de fisioterapia, sala o taller donde se encuentre el usuario/a 
o trabajador/a. 
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• Personal: Fisioterapeuta y en las ocasiones que así lo requieran el 

personal de que se considere necesario (enfermera, cuidador, logopeda, 
ortopeda, familia….). 

• Nº usuarios: Todos los usuarios pertenecientes a UED y a todo el 
personal perteneciente al centro indistintamente del área en el que 
desempeñe su trabajo y los trabajadores pertenecientes al centro 
especial de empleo. 

• Frecuencia: Será tratamientos puntuales, el número de las sesiones 
dependerán de la evolución del usuario/a o trabajador/a, al igual que la 
duración de las misma. 

• Material: Camilla, aceites, cremas, aparatos de electroterapia, aparatos 
informáticos. 

• Procedimiento:   
o 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. 

o Realización de tratamiento fisioterápico a usuarios bajo 
prescripción médica tras una lesión o enfermedad. 

o 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.  

o 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. 

 
INDICADORES: 
 

• Fichas de tratamientos puntuales 
• Fichas de observaciones 
• Registros de asistencias 

 
EVALUACIÓN: 
 

• Cumplimentación del 100% de los registros 
• Realización del 90% de las peticiones de tratamientos puntuales 
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• Realización o solución del 90% de las necesidades demandadas por 

familiares y responsables. 
 
 
 

7. ATENCIÓN SANITARIA 
 
OBJETIVOS: 
 

• Atender las situaciones sanitarias que se presentan. 
 
ACTUACIONES: 
 
La ayuda sanitaria va desde la preparación de la medicación de aquellos 
usuarios que necesitan tomar fármacos en horario de UED, hasta la cura de 
heridas, realización de analíticas, toma de constantes y acompañamiento a la 
familia para citas con especialistas.  
La medicación se prepara una vez a la semana en los blísters 
correspondientes.  
Son las propias enfermeras las que informan al responsable de que es 
necesario reponer cierta medicación. Esa información es facilitada a través de 
una hoja de pedidos. 
Acto seguido la Responsable de UED informa a la familia de la medicación que 
hace falta, a través de una carta. 
Una cuidadora se encarga de registrar que la medicación se ha administrado y 
lo registra en su cuadrante. 
Cuando algún usuario se encuentra mal o tiene algún malestar, la Responsable 
de UED llama a la enfermera informándole de la situación. 
Una vez intervenido con el usuario se registra y se elabora un informe para la 
familia y para el expediente del propio usuario.  
 
 
INDICADORES: 
 
Nº de Informes de Enfermería 
Registros de usuarios de UED atendidos en el servicio de enfermería 
Registro medicación mensual 
Nº de Hojas de  pedido medicación 
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EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los registros  mensuales de medicación estén 
cumplimentados. 
Que el 100% de los informes de enfermería se faciliten a la familia y se 
guarden en sus respectivos expedientes. 
 
 
 

8. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer y llevar a cabo una dieta equilibrada. 
- Manejar de forma práctica los distintos grupos de alimentos y 

llevar una dieta equilibrada.  
- Acercarse al conocimiento de los problemas de una mala 

alimentación.  
 

ACTUACIONES: 
 

Se pedirá a la familia la dieta específica según control médico. 
Los menús serán adaptados a las necesidades y a las dietas de cada 

usuario. 
En el Comedor estarán las dietas para informar a los trabajadores, 

actualizándose cada vez que sea necesario, sea por algún cambio de dieta en 
un usuario o por entrada de usuario nuevo. 

 
Además en la propia unidad se colocarán los pictogramas con las 

comidas de ese día.  
Por otro lado, los menús se les facilitarán a las familias de forma 

mensual. 
 
 Por otro lado, la Logopeda realizará una evaluación  de la masticación, 
dentición y deglución. 
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INDICADORES: 
 
Nº de menús mensuales 
Informes Logopeda 
Hoja de dietas de usuarios 
Encuestas de satisfacción usuarios 
Nº de revisiones de las dietas 
 
EVALUACIÓN:  
Que el 100% de los menús   se les faciliten a los usuarios y familiares 
Que el 100% de los usuarios tengan el informe de la logopeda sobre su tipo de 
masticación. 
Que la hoja de dietas usuarios se encuentre siempre en el comedor, al alcance 
de los trabajadores. 
Que el 75% de las encuestas de usuarios sean positivas 
Que el 90% de las dietas estén revisadas. 
 
 

9. SALIDAS LÚDICAS. 
OBJETIVOS: 
 

- Realizar rutas largas de caminata. 
- Realizar salidas por zonas de interés turístico. 
- Conocer su ciudad. 
- Realizar paseos por zonas de interés para 

ellos/as. 
 

ACTUACIONES: 
 
Se ofrecerán alternativas de realización de salida  mediante actas para que 
ellos elijan donde quieren ir. 
 
En un principio las salidas se realizarán de forma quincenal, divididos en dos 
grupos, dependiendo de la movilidad que tengan los usuarios y sus 
preferencias. 
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Dependiendo también del grupo irá uno o dos cuidadores, junto con un 
voluntario/a y si se estima alguna persona de práctica que pueda estar en esos 
momentos en la unidad. 
 
INDICADORES: 
Nº actas elección actividades. 
Encuesta satisfacción actividades. 
 
EVALUACIÓN:  
Que el 100% de las actas sean cumplimentadas y presentadas a los 
usuarios/as. 
Que el 100% de los usuarios realice la encuesta de satisfacción. 
Que el 75% de encuestas sea positivo a la actividad 
 
 
 

 
6ªDIMENSIÓN: AUTODETERMINACIÓN 
 
Esta dimensión hace referencia a que la persona debe ser agente del propio 
desarrollo y no un mero espectador/paciente. Está dentro del plan estratégico 
2009-2014 en el eje 1 línea 3: ir implantando de forma progresiva en todos los 
centros y servicios de la entidad la planificación centrada en la persona y línea 
5: desarrollar la autodeterminación. 
 
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). 
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Actividades Previstas: 
 

1. Grupo de trabajo  de menús-elección. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Facilitar que el usuario con determinadas limitaciones  conozca 
los alimentos y la comida que se va a tomar. 
- Reducir la incertidumbre a la hora de las comidas. 

 
 
ACTUACIONES: 
 
Cuando sea la hora de desayunar, merendar y en el postre del almuerzo los 
usuarios que así puedan elegirán que tomar de las diferentes alternativas de se 
día. 
El trabajador depende de las posibilidades del usuario/a le enseñará el 
alimento para que elija o lo realizará mediante pictogramas.  
 
INDICADORES:  
 
Nº de participantes que realizan las elecciones. 
Nº de registros cumplimentados           
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 80% de los usuarios contesten de forma positiva en las encuestas de 
satisfacción. 
Que el 70% de los registros estén cumplimentados. 
 
 

2. Elección de actividades de ocio 
 
OBJETIVOS: 

Fomentar la autodeterminación.  
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Facilitar la información sobre el ocio inclusivo. 

Afianzar el plan personalizado centrado en la persona, desarrollar talentos, 
gustos y toma de decisiones. 

Mejorar el conocimiento de las infraestructuras, entorno y servicios 
comunitarios respeto al ocio. 

Sensibilizar los profesionales y voluntarios que rodean a los usuarios para que 
fomenten la elección de ocio de los usuarios. 

ACTUACIONES: 

Se les explicará las actividades de este mes a los usuarios, en pequeña 
reunión por taller a principio de mes. 

Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los familiares las 
fechas de las actividades. 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y 
actividades por reunión, panel informativo, con usuarios informadores. 

Se incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se podrán apuntar a las actividades, por paneles, por la vía de usuarios 
informadores y recabadores de inscripciones, yendo directamente a ver el 
responsable de ocio a su oficina, solicitando que los monitores de talleres los 
apunte si lo desean. 

Se informará a los monitores y responsable de cada servicio las actividades 
anuales para que los transmitan a sus usuarios. Tendrán acceso a la 
programación anual de ocio en los paneles informativo, al igual que podrán 
solicitar información al responsable de ocio directamente. 

Se utilizará el Facebook, blog y web para informar de la programación de 
actividades para que los usuarios, trabajadores, familiares y voluntarios estén 
siempre informando de las actividades que se desarrollan en los servicios. 
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Habrá siempre hojas de sugerencias disponibles para los usuarios. 

Se adaptará la información a cada servicio por lo cual se solicitará apoyo de los 
responsable de ocio y de su personal. 

Para usuarios/as que puedan participar en actividades pero no tengan 
capacidad para decidir se le enviará la carta a su familia. 

 

INDICADORES:  

Nº de  actividades propuesta y realizadas por los usuarios. 

Acta de las reuniones de información para usuarios. 

Nº de usuarios  participantes en la actividad.  

Nº de horas de voluntariado dedicado al ocio externo, por servicio y en total, 
para comparar con años anterior y ver si va incrementando o menguando. 

Nº de sugerencias 

Cuestionarios satisfacción ocio. 

EVALUACIÓN: 

Participación por porcentajes de usuarios por servicios en las reuniones de 
información, del 75% 

Realizar un cuestionario especificó a final de año sobre cómo ven su nivel de 
autodeterminación en opción de ocio, y sobre el servicio en general un 75% de 
satisfacción. 

 
 
 
 
 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 UED Resp. UED Trabajadora 
Social Gerencia 

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 83 / 103 

  

 



 

 
3.  Realización PPA. 

 
OBJETIVOS: 
 

- 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. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán reuniones con todos estos agentes de forma que se obtenga 
unas pautas de actuación consensuadas. 
 
Se mantendrá una reunión con los familiares donde se les informe de la 
evaluación del usuario durante el 2013, acto seguido se presenta la propuesta 
de objetivos a trabajar para el año 2014-2015, y se incentiva a los familiares 
para que aporten su punto de vista sobre dichos objetivos o si consideran 
necesario  actuar también en otras áreas. 
 
La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de 
decisión. 
 
 
INDICADORES:  
 
Nº de PPA 
Fichas Individuales de Trabajo 
Nº  de familiares que pueden asistir a las reuniones 
Nº de familiares que no pueden asistir a las reuniones    
Encuesta de satisfacción de las familias       
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 90% de los PPA estén realizados 
Que el 80% de las encuestas a familiares sean positivas 
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4. Planificación Centrada en la Persona 

 
Esta actividad se ha incluido en esta dimensión pero también toca al resto, ya 
que los objetivos de la PCP son múltiples, se pueden encontrar metas 
relacionadas con la salud, con la inclusión social, con las elecciones 
personales, con el empleo, con la felicidad, etc. 
 
OBJETIVOS: 
 
Promover el inicio del proceso individual de PCP para un usuario/a del servicio. 
Incrementar la formación de los profesionales y las familias sobre 
los valores de la PCP. 
Fomentar el control que tiene las PDI sobre sus vidas. 
Aumentar las oportunidades de implicarse en actividades preferidas 
Desarrollar las competencias. 
 
ACTUACIONES: 
 
Realizar una programación para el desarrollo e implantación de la PCP en 
ASPRODISIS. 
Seleccionar al candidato/a para comenzar esta implantación, nos basaremos 
en criterios específicos como: 
 

• Que el usuario/a tenga metas realistas 
 
Informar a los trabajadores y a los familiares en qué consiste la PCP y como 
puede beneficiarse la PDI. 
Una vez que la PDI está seleccionada se estudia su perfil basándonos en la 
atención a la comunidad que le rodea, su familia, sus amigos y las personas 
asociadas al servicio (profesionales). 
Con ello obtendremos una lista de personas relevantes para la PDI y se podrá 
crear el “Grupo de Apoyo” de ese usuarios/a. 
Es entonces cuando se puede comenzar a realizar “El Plan Personal”. 
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INDICADORES: 
 
Nº de autorizaciones  para la realización de PCP. 
Plan Personal de Vida 
Nº de actas de reuniones con familia 
Nº de actas reuniones con profesionales 
Nº de actas reuniones del Grupo de Apoyo 
 
EVALUACIÓN: 
 
Realizar el 100% de la programación que conlleva la realización de una PCP. 
Realizar el primer paso ( la persona, el facilitador y su grupo de apoyo), al 
100%. 
 
 7ª. DIMENSION: INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
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. Está dentro del plan estratégico 
2009-2014 en el eje 3 línea 2: necesidad de las personas. 
 
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. 
 
Actividades previstas: 
 

1. Taller Sistema alternativo de comunicación. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
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. 
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ACTUACIONES: 
 
- 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. 
- 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.). 
- 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:  
o Panel del clima  
o Panel del menú  
o Calendarización de actividades  
o 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). 
o Agenda de comunicación (en la actualidad se va a iniciar una de ellas). 
o Libros de comunicación (posibilidad de ampliar a UED según 
necesidades). 
 
INDICADORES: 
 
- 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. 
- Petición escrita de adaptaciones de actividades varias con un mínimo de 
dos meses de antelación. 
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EVALUACIÓN: 
 
- 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. 
- El 50% utiliza los libros de comunicación. 
 
 

2. Club actiocio, (actividades externas). 
 
OBJETIVOS: 

Fomentar el ocio inclusivo.  

Facilitar la autodeterminación. 

Disfrutar del Ocio. 

Afianzar el role, la participación  del voluntariado en el ocio externo. 

ACTUACIONES: 

Se anunciara por lo menos con una semana de antelación la fecha y 
actividades por reunión, panel informativo, con usuarios informadores. Se 
incentivara y motivara los usuarios para que lo hablen entre ellos. 

Se intentará entregar las cartas de cada actividad para los usuarios externos 
del centro con por lo menos 4 días de antelación. 

Se introducirá en la programación mensual que se entrega a los familiares las 
fechas de dichas actividades. 

Algunas serán para ir con monitores otras con voluntarios. 
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Actividades que se van repitiendo a lo largo del año: 
 
• Los lunes y miércoles, Vi danza en centro Ven y Muevete de 18h hasta 
19h. 
• Martes escalada de 11h30 hasta 13h00. 
• Martes Vidanza en centro Budokan, de 17h hasta 18h. 
• Los jueves aerobic en centro Budokan de 17h hasta 18h. 
• Los jueves Biblioteca de 11h hasta 13h. 
• Cine los miércoles por las tarde. 
• Fines semana teatro, baile, y Salida. 
• Desde Febrero 2 jueves al mes de Desayuno fuera del centro hasta 
diciembre. 
• Arteterapia en el Joaquín Peinado, por determinar. 
 
Actividades sujeta a confirmación de fechas: 
 
Baloncesto Unicaja, encuentros deportivos, teatro, conciertos, bolera, talleres 
de la casa de la cultura y de la casa de la juventud, invitaciones a eventos, 
participación en manifestaciones, participación en Ferias de muestras, fechas 
de partidos ect. 
 
Actividades Puntuales: 

ENERO 
1. 03/01/14 Ruta Puente la Ventilla 
2. 17/01/14 Salida por Ronda Teatro 
3. 19/01/14 Arroz y merienda carnavales 
4. 23/01/13 Visita a la Virgen de la Paz 
5. 31/01/14. Peña Flamenca.  

 
FEBRERO 

6. Fecha por definir. Pregón de Carnaval.  
7. Fecha por definir Gala de Carnaval  
8. Fecha por definir Fiesta Infantil de Carnaval.  
9. Fecha por definir Chorizada.  
10. Fecha por definir Cabalgata de Carnaval.  
11.  21/02/13 Ruta en Tren 
12.  Fecha por definir Besapies Padre Jesús 
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13. Visita a Granada, Museo de la ciencia y Alhambra. 

 
MARZO 
 

14. 14/03/13 Visita a una Bodega de Ronda para ver cómo se elabora el 
vino. 

15. Fecha por definir Visita a los museos de Ronda, con grupos de todos 
los servicios.  

16. Fecha por definir según participación Ruta por reservatauro. 

ABRIL 
 

17. Del 14 al 16 de Marzo Visita Tronos. 
18. 16/03/13 Salida de noche en semana Santa y cena. 
19. Ruta por la Sierra de las Nieves, picnic. 
20. Coger el tren y merienda en Benaojan con RGA 

21. Ruta Solidaria 

MAYO 

22. 101 KM, particición en puesto 
23. Fecha por definir según participación ; salida por Ronda y chino, más 

copas 
24. Feria del Ganado 
25. Ronda Romanticá; participación en puesto. 

 
JUNIO 
Destinado a UEDTO y UED 

26. Fecha por definir según participación .Playa del Cristo. 
27. Fecha por definir según participación, días de campo y convivencia con aves; Falconatura". 

28. Fecha por definir según participación; Río Genal. 
29. Salida nocturna, de tapeo. 
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JULIO 

30. Fecha por definir según participación Piscina Pueblo de la Serranía 
31. Ruta gastronómica 
32. Fecha por definir según participación Arroyomolinos 
33. Salida nocturna  
34. Selwo Aventura 

AGOSTO 
En Agosto los usuarios que se hayan apuntado al club Actiocio 

para beneficiarse de las actividades tendrán un horario de 11h hasta 
19h. Según actividades que podrán variar, según tiempo o propuesta 
manifestada por usuarios, concierto, veladas, ferias ect. Estas 
actividades irán específicamente destinada a usuarios de UEDTO y UED 
pero si el grupo no se completaría se podrán beneficiar los usuarios de 
otros servicios, RA y RGA, al igual que participar en los talleres de los 
miércoles por la mañana. 

 
35. 04/08/14 Piscina Pueblo de la Serranía 
36. 05/08/14 Playa costa Cañada 
37. 06/08/14 Taller y cine 
38. 07/08/14 Arroyomolinos 
39. 11/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 
40. 12/08/14 Playa Costa Plaza Mayor 
41. 13/08/14 Taller y cine  
42. 14/08/14 Río Genal 
43. 18/08/14 Playa costa, Estepona la del Cristo. 
44. 19/08/14 Arroyomolinos 
45. 20/08/14 Taller y cine 
46. 21/08/14 Piscina Pueblos de la Serranía 
47. 25/08/14 Playa Fuengirola Castillo 
48. 26/08/14 Río Genal 
49. 27/08/14 Taller y cine 
50. 28/08/13 Piscina Pueblos de la Serranía 
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Podrá surgir algunos cambios por propuesta de los usuarios, 

conciertos, ferias, lluvia de estrellas, ect… Y según el grupo que se crea 
para cada actividad se podrá cambiar la ubicación de la playa por tema de 
accesibilidad. 

SEPTIEMBRE 
 

51. Feria Pedro Romero, por la tarde. 
52. Salida nocturna durante la feria con concierto 

 
OCTUBRE 
 

53. Salida de nocturna 
54. Isla Mágica 
55. Ruta sacado de la Guía de turismo accesible para tod@s- 
56. Fiesta en el aire,  Arriate, puesto. 

 
NOVIEMBRE 

57. Salida de nocturna 
58. Ruta gastronómica 
59. Visita Bomberos 

 
DICIEMBRE 

60. Cena de Navidad y salida 
61. Ruta al Pilar de Cartajima 
62. Ruta a la Virgen de la Cabeza 
63. Visita Belenes 
64. Desayuno de Navidad 

 
La programación de las actividades se puede ver modificada  por 
funcionamiento o por que surjan nuevas actividades y eventos que celebrar, 
debido que la programación del ocio en los servicios comunitarios es sujeta a 
cambios a programaciones mensuales. 
Y siempre se tendrá en cuenta propuestas y sugerencias de los usuarios. 
 

     

     
 DICIEMBRE 

2013 PROGRAMACION  2014 UED Resp. UED Trabajadora 
Social Gerencia 

FECHA CLASE DE DOCUMENTO REALIZADO REVISADO APROBADO 
ASPRODISIS EDICIÓN 1 92 / 103 

  

 



 

 
INDICADORES: 

Registro de participación en actividad externas. 
Se anotará por servicios la participación de los usuarios en la actividad.  

Registro de horas del voluntariado. 

Se apuntará el número de horas de voluntariado dedicado al ocio externo, por 
servicio y en total, para comparar con años anterior y ver si va incrementando o 
menguando. 

Cuestionario de actividades externa 

Evaluaran la actividad al finalizarla. 

El monitor o voluntarios evaluará el nivel de satisfacción que ha podido 
observar en la actividad, por lo cual se modificará el  cuestionario específicos 
para las actividades externas puntuales en Asprodisis y se creará uno para las 
actividades externas repetitiva. 

EVALUACIÓN: 

Participación por porcentajes de usuarios por servicios, recogido en el planning 
general de actividades. Se espera que un 40% de los usuarios de Asprodisis se 
beneficien del servicio. 

3. Vacaciones imserso. 
 
OBJETIVOS: 
  
Fomentar la autodeterminación.  
Facilitar la información sobre destinos de vacaciones. 
Disfrute de las vacaciones. 
 
ACTUACIONES: 
  
Se asiste a la reunión de Feaps sobre los viajes. 
Se va rellenado los protocolos específicos a las vacaciones. 
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Se difunde el viaje y se hace la selección de usuarios participantes a través del 
baremo que el IMSERSO establece 
Se realizará acta de las reuniones de información para usuarios. 
Se les explicará las vacaciones dejándole elegir el programa de actividad que 
quieran realizar durante su estancia. 
 
INDICADORES: 
  
Nº de actividades propuestas por los usuarios. 
Cuestionarios de satisfacción usuarios y trabajadores 
Nº de usuarios que participan en viajes del IMSERSO 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Que el 50% de los usuarios realicen propuestas en las sesiones informativas. 
Que el 75% de las encuestas satisfacción sean positivas. 
 
 
 

4. Participación del Voluntariado. 
 
 
En ASPRODISIS se pretende que el voluntariado se centre en el programa de 
ocio y tiempo libre que tiene como actividad principal: El acompañamiento en 
salidas de ocio y tiempo libre (paseos, cafetería, teatro, cine….) de personas 
con Discapacidad Intelectual. 
  
OBJETIVOS: 

  
- Aportar a las personas con discapacidad intelectual: 
a) La vivencia de amistad y de intercambio emocional y personal 
b) La posibilidad de relacionarse con una pluralidad de personas 

ampliando así el marco de relaciones, experiencias y vivencias. 
-Incrementar el número de voluntarios así de cómo de las actividades 

de ocio en las que participen 
-Desarrollar un plan de voluntariado  
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ACTUACIONES:  

  
En Asprodisis, concretamente en el servicio del voluntariado, se 
solicitará voluntarios para actividades de ocio y tiempo libre que se 
precisen.  
Se realizará a través del protocolo establecido para ello. 
  

 INDICADORES: 
 

Registro de solicitud de voluntario (nº de voluntarios que han 
participado) 
Nº de actividades de ocio en la que participen. 
Cuestionario  de satisfacción del voluntariado 
  

 
  EVALUACIÓN: 
 
-Que participen en el 40% de las actividades de ocio planificadas 
-Que participen 15 voluntarios  
-que haya un 90% de grado de satisfacción por el voluntariado. 
  
 
 

5. RONDA ROMÁNTICA. 
 
OBJETIVOS: 
 
Dar la oportunidad a las personas con discapacidad intelectual de 
participar en este evento cuyo desarrollo es estipulado por el 
ayuntamiento de Ronda. 
  
ACTUACIONES:  
 
Las actuaciones serán planteadas una vez tengamos notificación del 
ayuntamiento. 
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INDICADORES: 
  

Nº de pdi participantes.  
 
  EVALUACIÓN: 

 
 

-que haya un 85%  de satisfacción por la pdi. 
  
 
 

8ªDIMENSIÓN: DERECHOS. 
 
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. Está dentro del plan estratégico 2009-2014 en 
el eje 1 línea 1: promover y defender los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. 
 
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.  
 
 
Actividades Previstas: 
 
 
 

1. Realización panel de normas básicas. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Facilitar un ambiente positivo en el servicio. 
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ACTUACIONES: 
 
Como primer paso estaría la recopilación de las normas básicas que según los 
monitores deben existir en los talleres, de forma general.  
Una vez completadas estas aportaciones se realiza el panel de normas de 
funcionamiento, para después informar a los usuarios  de esas normas. 
Después se colocará en cada sala las normas de básicas de funcionamiento. 
Se adaptarán las mismas utilizando pictogramas, para una correcta 
comprensión por parte de todos los usuarios. 
 
INDICADORES:  
 
Actas de reunión explicativa 
Nº de paneles de normas de funcionamiento colocados 
Encuesta satisfacción de usuarios 
 
EVALUACIÓN:    
 
Que el 80%% de las encuestas de satisfacción usuarios sean positivas. 
Que al 100% de los usuarios  se les haya dado una explicación del panel de 
normas. 
Que en todos los talleres se encuentre el panel de normas 
 
 
 
 
 

2. Realización de carta de derechos y deberes. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer a las PDI sus derechos 
- Hacer hincapié en las obligaciones y deberes 

 
ACTUACIONES: 
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Planificar un grupo de trabajo que se encargue de recopilar información sobre 
el tema y marque los objetivos a conseguir. 
 
Este grupo estará compuesto por Trabajadores, PDI y estudiar la posibilidad de 
que participen también familiares.  
 
INDICADORES: 
 
Actas de reuniones 
 
EVALUACIÓN:    
 
Conseguir un borrador sobre los derechos y deberes de las PDI 
 
 

3. Realización de Quejas y Sugerencias 
 
OBJETIVOS: 
 
Mejorar la atención y el servicio que se presta a las PDI. 
Personalizar el servicio de UED. 
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. 
 
ACTUACIONES: 
 
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. 
 
 
 
 
INDICADORES: 
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Nº de quejas y sugerencias 
Nº de quejas y sugerencias que se han podido resolver 
Nº de registros de tratamiento de quejas y sugerencias 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
De los registros entregados que menos del 30% sean quejas y el 70% sean 
sugerencias. 
Que el 100% del tratamiento de quejas y sugerencias sean contestados. 
 
 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS PREVISTOS. 
 
Se realizan tres tipos de evaluaciones para ver la satisfacción en el servicio y 
en general en Asprodisis. Se realizan mediante cuestionarios de satisfacción 
realizados en asprodisis tanto a familias, trabajadores como usuarios/as. 
 

- FAMILIAS: 
OBJETIVOS: 

- Conocer de forma objetiva la opinión de los 
familiares de la unidad sobre acciones, talleres, 
servicios… 

 
 ACTUACIONES: 
Se realiza cuestionario de satisfacción de familias. Una vez realizado la 
encuesta por los responsables de los distintos servicios, una usuaria de centro 
especial de empleo a la cual se le facilita número de las familias, contacta con 
ellos y les va realizando la encuesta.  
Dichos datos pasan a la responsable de calidad  para sacar los resultados y 
conclusiones oportunas. 
  
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
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Que el 90% de los usuarios/as realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a familiares sean positivas 

 
 

- TRABAJADORES:  
OBJETIVOS: 

- Conocer de forma objetiva la opinión de los 
trabajadores de Asprodisis sobre organización, 
responsabilidades… 

 
 ACTUACIONES: 
 
Se realiza cuestionario de satisfacción. Dicha encuesta se le pasa a los 
trabajadores para que la cumplimenten y una vez que la tenga que la 
entreguen al responsable del servicio. Dichas encuestas pasan a la 
responsable de calidad para interpretación y recogida de datos. 

 
INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 100% de los trabajadores realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a trabajadores sean positivas 

 
 
 

- USUARIOS: 
 

A los usuarios/as de la unidad se le realizan dos tipos de evaluaciones: 
1. Por un lado encuesta de satisfacción. 

OBJETIVOS: 
- Conocer de forma objetiva la opinión de los 

usuarios/as de la unidad sobre acciones, 
talleres, servicios… 

 
 ACTUACIONES: 
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 Se le realiza encuesta adaptada y de lectura fácil. Aquellos que 
necesitan ayuda de un cuidador/a se les ofrece para facilitarle el 
cumplimento de ésta. A los usuarios/as de los que no podemos obtener 
respuesta, dado su discapacidad, se le pasara una subjetiva por parte 
del profesional que lo atiende más directamente. 
 

INDICADORES:  
 
Nº encuestas de satisfacción. 
       
EVALUACIÓN:  
 
Que el 70% de los usuarios/as realicen la encuesta. 
Que el 80% de las encuestas a usuarios/as sean positivas 

 
 

2. Por otro lado se realiza evaluación, mediante sus planes personales de 
apoyo (PPA) 

 
OBJETIVOS: 
 

- 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. 
 
ACTUACIONES: 
 
Se realizarán reuniones con todos estos agentes de forma que se obtenga 
unas pautas de actuación consensuadas. 
 
Se mantendrá una reunión con los familiares donde se les informe de la 
evaluación del usuario durante el 2013, acto seguido se presenta la propuesta 
de objetivos a trabajar para el año 2014-2015, y se incentiva a los familiares 
para que aporten su punto de vista sobre dichos objetivos o si consideran 
necesario  actuar también en otras áreas. 
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La persona con Discapacidad intelectual al participar en su propio plan, se 
potencia su implicación en su propia vida y por lo tanto la capacidad de 
decisión. 
 
 
INDICADORES:  
 
Nº de PPA 
Fichas Individuales de Trabajo 
Nº  de familiares que pueden asistir a las reuniones 
Nº de familiares que no pueden asistir a las reuniones    
  
 
EVALUACIÓN:  
 
Que el 90% de los PPA estén realizados 
 
 

 
ANEXO  
 
 
Actividades nuevas con respecto al año anterior: 
 

1. Taller de Seguridad en los Vehículos (Desarrollo Personal). 
2. Taller de Repostería ( bienestar material)- ampliación de taller existente. 
3. Investigación efectividad terapia con aves rapaces ( bienestar emocional) 
4. Salidas lúdicas ( bienestar físico) 
5. Pautas de trato a usuarios/as. 
6. Taller de Jardinería. 
7. Taller de Flores Secas. 
8. Sala multisensorial. 
9. Taller multidinamico para favorecer desarrollo personal. 
10. Taller de Adornos navideños. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Para el año 2013 en Atención Temprana contamos con el 
funcionamiento de la mejora de la Base de Datos ALBORADA, que 
da oportunidad a los profesionales del Servicio de Salud que 
trabajan en Coordinación con el CAIT de Asprodisis, a acceder al 
tipo de tratamiento que realizamos con el niño, a contactar 
directamente con el tutor, ver el número de sesiones que trabaja al 
mes, si falta a las sesiones, informe previo a escolarización, etc… 
 
Referente a otros puntos, la programación hace referencia a los 
puntos clave que hacen que podamos dar medidas objetivables de 
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Calidad que se reflejan en el grado de satisfacción con el Servicio 
recibido. 
- Acogida 
- Entrevista/Anamnesis 
- Evaluación 
- Diagnóstico 
- Tratamiento individualizado 
- Tratamiento especializado 
- Seguimiento 
- Coordinación con equipo disciplinar, pediatras, orientadores… 
- Realización Informes petición padres para EOE, Neuropediatras 
- Reevaluación. 
 
 
 

 
 

 
 

2  OBJETIVOS. 
 
 2.1.OBJETIVO: ATENCIÓN A NIñOS DE 0 A 6 AñOS CON PROBLEMAS EN EL 
DESARROLLO EVOLUTIVO O RIESGO DE PADECERLO. 

 
 
2.1.2. RESULTADOS  PREVISTOS. 
Obtención de datos cuantificables. 

 
2.2.     OBJETIVO:  TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO. 
Sesiones dos veces por semana o una vez semanal o en pareja si el caso es menos 
grave, siendo cada usuario tutorizado por uno de los tres profesionales. 
(fisioterapeuta, logopeda, psicólogo) 

 
2.2.1. RESULTADOS PREVISTOS. 

Mejoría y paso de nivel en las diferentes edades mentales por área. 
 
2.3. OBJETIVO: OFERTAR SERVICIO DE PEDAGOGÍA 
 
2.3.1 RESULTADOS PREVISTOS. 
Mejora en Adaptaciones Curriculares y objetivos para Apoyo Escolar. 
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2.4  OBJETIVO; COORDINACIÓN  CON DELEGACIÓN SALUD 

A través de Alborada.  
 
2.4.1.   RESULTADOS PREVISTOS.  
           Aceleración del proceso. 
 
2.5. OBJETIVO: COORDINACIÓN EOE, CASE-GUARDERÍAS 
 

Del mismo modo se enviará, llegado el momento, los informes de los niños que 
este año se incorporarán a CASE de la Junta de Andalucia, (febrero -marzo) o 
los que se van a incorporar a CEIP,  
 Coordinación con los diferentes CASE, por los diversos niños que llevamos      
conjuntamente. Se seguirá manteniendo contacto con las tutoras y pedagogas 
terapéuticas, logopedas…de los diferentes CEIP, así como con los Equipos de 
Orientación Escolar. A través de la consultora. Por correo electrónico o teléfono 
de forma periódica (Colores, San Rafael , Canguro…) 
 
2.5.1. RESULTADOS PREVISTOS. 
Repercute en la mejoría del niño. 
 

 
2.6 .  OBJETIVO:  PROTECCIÓN DE DATOS 

Compromiso de mantener y cuidar protección de datos, así como de seguir una 
ética y código deontológicos. 

 
2.6.1. RESULTADOS PREVISTOS. 
 Establecimiento del Código Deontológico y Ético. 
 
2.7. OBJETIVO: MEJORA CALIDAD CAIT 
Tras pasar los cuestionarios a familias Farol a todas las familias, se procede al 
siguiente paso: Establecer puntos fuertes  débiles para corregir-mejorar. 
 
2.7.1. RESULTADOS PREVISTOS: 
Calidad del tratamiento y profesionalidad. 
 
2.8. OBJETIVO: HORARIOS REUNIÓN PROFESIONALES EQUIPO. 
 
Se establecerán horarios fijos de coordinación entre profesionales CAIT. 
 

 
2.8.1. RESULTADOS PREVISTOS.  
 Coordinación para el tratamiento, estableciendo lo necesario y mejor para cada 
niño. 
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2.9. OBJETIVO: HORARIOS ATENCIÓN A PADRES 
Horarios establecidos semanales para padres-madres que necesiten de apoyo y 
servicio psicológicos, fuera del horario que ya reciben sus hijos. 
 
2.9.1. RESULTADOS PREVISTOS. 
Mejora del estado emocional que presentan los padres sin menoscabo del tiempo de 
la sesión del siguiente niño. 
 
 

 
2.10. OBJETIVO: HORARIOS REALIZACIÓN ALBORADA Y SEGUIMIENTOS. 

 
2.10.1. RESULTADOS PREVISTOS. 
Coordinación con los demás profesionales que atienden al niño y Delegación de 
Salud.  
 
 
3. ACTIVIDADES PREVISTAS. 
 
3.1. PROTOCOLO ENTRADA CON DERIVACIÓN PEDIATRÍA 
3.1.1. Acogida y Entrevista Inicial más Anamnesis por parte de la 
Trabajadora Social.  Todos los Viernes por la mañana. 
3.1.2. Niños con derivación del pediatra : con código de entrada al sistema  
3.1.3. Niños detectados en centros escolares o neuropediatra, han de pasar 
primero por pediatría, para traer su código. 
   
3.2. EVALUACIÓN: 
3.2.1. En el Área de Motricidad Gruesa: Fisioterapia 
-Valoración Clínica Factorial Lè Mètayer.  
-Bobath y otros. 
 
3.2.2. En el Área de Motricidad Fina: Fisioterapia y Psicomotricidad 
3.2.3. Fisioterapia: Valoración- observación . Comparación con la media cronológica. 
3.2.4. Psicología: Rueda del desarrollo. BSID: Test de Desarrollo Evolutivo, que 
puntúa Edad Mental, Edad cronológica en todas las áreas de Desarrollo. 
3.2.5. Cognitiva: Secadas. Valoración que compara con la media en la población de 
0 a 6 años. Zona de desarrollo próximo. 
3.2.6. Comunicación y Lenguaje: 
Valoración con Secadas y Ruedas del Desarrollo. 
La comprensión del lenguaje se valorará con Prueba ELCE. 
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3.3.     HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA: 
3.3.1.  En coordinación con el Equipo de Profesionales se diagnostica una Hipótesis 
Diagnóstica o Diagnóstico Definitivo. Viernes de 13:00 a 14:00. Este horario puede 
variar en función del horario del tratamiento de los niños, pero si no se realiza el 
Viernes pasa a un hueco de la semana siguiente. 
 
3.4     TRATAMIENTO: 
3.4.1. Sesiones Individuales:  
- Fisioterapia 
- Psicomotricidad. 
- Cognitiva 
- Conductual. 
- Logopedia. 
- Comunicación Aumentativa. 
- Lenguaje de Signos. 
- Psicoterapia padres. 
3.4.2. Horarios. 
3.4.3. Tutores. 
3.4.4. Ajustes. 
3.4.5. Toma de decisiones. 
3.4.6. Puesta en práctica del mejor tratamiento para el caso. 
3.4.7. Evaluación bimensual. 
3.4.8. Anotación de los objetivos tratados en las sesiones. 
3.4.9. Anotación en la base de datos Alborada tras las sesiones. 
 
3.5.     SEGUIMIENTO: 
 
3.5.1. De los casos que habitualmente vienen una vez por semana. 
3.5.2. De los casos que vienen dos veces por semana. 
3.5.3. De los casos que vienen quincenalmente. 
3.5.4. De prematuros que tras los quince- dieciséis meses comienzan a venir 
mensualmente o bimensualmente. 
3.5.5. De los prematuros que han evolucionado bien y tras el primer año de vida 
viniendo dos veces por semana se citan para valoración del test BDID, cuyos 
resultados obtenidos son enviados al Neonatólogo Dr. Sánchez Tamayo para 
Estadística de casos y evolución del Gran Prematuro. Menor de 32 semanas de 
gestación y/o  menor de 1.500 grs. 
3.5.6. Seguimiento de los casos que han sido derivados al EOE. Niños que teniendo 
más de 5 años pasan a ser trabajados en los diferentes CEIP Centros Escolares de 
Infantil y Primaria. Conforme al Informe Previo a la Escolarización que emitimos los  
meses de Febrero y que son enviados a la Delegación de Salud y de Educación, 
realizan las Orientadoras Escolares el Dictamen de Escolarización. 
3.5.7. Seguimiento de los casos que han sido dados de alta y pasan a Guarderías. 
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3.6.    ATENCIÓN A LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN LA LISTA DE ESPERA. 
          Si la demanda no sobrepasa un número, por orden de llegada. 
3.6.1. Evaluación junto con la Trabajadora Social de la prioridad del caso. 
3.6.2. Atención priorizando la gravedad del Diagnóstico. 
3.6.3. Atención priorizando la Edad Cronológica del niño. 
3.6.4. Atención priorizando el tiempo transcurrido desde que fue derivado. 
 
3.7.    ATENCIÓN A LA FAMILIA. 
 
3.7.1. Acogida (Trabajo Social). 
3.7.2. Asesoramiento en los aspectos relacionados con los recursos y medios. 
3.7.3. Información general sobre el CAIT y profesionales 
3.7.4. Entrevista Inicial y Anamnesis. 
3.7.5. Intervención. 
3.7.6. Se le enseñan los ejercicios que pueden realizar o la forma de actuar  
ante ciertas conductas en casa. 
3.7.7. Observación de la dinámica de la sesión individual y del propio caso a 
través de la Cámara Hessel. 
3.7.8. Conclusiones y toma de contacto con los padres de cada niño tras la 
sesión o durante la sesión con niños menores de 15 meses. 
3.7.9. Sobre el curso del tratamiento, o intervención familiar, con previa cita 
el Viernes de 12:00 a 13:00. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAIT  INFORME _______Programación  2014______________ EDICIÓN 1 7 / 8 

  

 



 
4.CRONOGRAMA 
 
Acogida  Viernes 
Entrevista Inicial Viernes 
Atención psicológica a 
familias 

Previa cita o 
en el horario 
del niño 

Sesiones Individuales Semanales, 
quincenales o 
2 
veces/semana 

Coordinación Equipo Según horario 
Coordinación 
Pediatras/Neurop. 

Informes 
previa 
petición  

Coordinación EOE A traves 
consultora y 
Alborada… 
Febrero 
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