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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Indace nace como respuesta a un interrogante muy importante: ¿Cómo podrá un 

afectado pos daño cerebral volver a iniciarse en la formación, el estudio, la vida laboral, es decir, 

cómo podrá reinsertarse en la sociedad si el sistema público de salud no garantiza el tratamiento 

especializado que requiere? 

Nuestra acción y servicios van dirigidos a personas que padecen un daño cerebral como 

consecuencia de haber sufrido un traumatismo cráneo-encefálico, ictus, anoxia cerebral, secuelas 

por tumores cerebrales, encefalitis u otras enfermedades infecciosas. 

Esta entidad durante el año 2006 adecua sus instalaciones para la autorización y puesta en 

marcha de un Servicio de Día y Centro Ocupacional. 

Con fecha 11 de Diciembre se suscribe entre la Consejería para la igualdad y Bienestar Social de 

la Junta de Andalucía y la entidad Fundación INDACE, un Convenio Marco de colaboración para el 

desarrollo del Programa de Estancias Diurnas para personas con discapacidad. La UNIDAD DE DIA 

INDACE, sita en Ctra. De Miraflores s/n, está inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros  

de Servicios Sociales con el número AS/C/0004155 y con resolución de acreditación de fecha 19 de 

Octubre de 2012. 

La unidad de Día tiene  capacidad para la atención de hasta 27 usuarios, siendo 24 plazas 

concertadas con la Junta de Andalucía y el Centro Ocupacional tiene capacidad para 5 usuarios. 

Además lleva a cabo otros programas y servicios: 

- Unidad de rehabilitación integral 

- Programa de prevención de accidentes de tráfico 

- Programa de orientación laboral 

- Programa psicosocial 

- Programa de transporte 

 

José Julián Morillo Flores 

Director-Gerente 



 
 

 
 

 

1. PATRONATO 

Presidente: José Antonio González Bueno 

Vicepresidente: José Julián Morillo Flores 

Tesorero: Víctor José Ramos Sánchez 

Secretario: Manuel Lobato Zamora 

Vocal: Mercedes Lobato Montes 

Vocal: María Jesús Ramos Mateos 

Vocal: María José González García 

Vocal: Luis Ángel Ortega León 

 

 

2. ÁREAS ESTRATRÉGICAS Y PLANES DE ACCIÓN 

  

La actividad de la Fundación gira en torno a tres ejes fundamentales: 

 

- El de la vida del afectado y su familia, ya que el daño cerebral adquirido no afecta 

sólo a la persona que lo padece, sino también a todo su entorno familiar por lo que hay que 

dar soporte tanto a unos como otros. 

- El estratégico y de gestión, mara maximizar y optimizar los recursos que recibe la 

entidad y así atender al mayor número posible de usuarios de la mejor manera posible. 

- El de prevención y concienciación, lo que se persigue es la disminución de casos de 

DCA o que se reduzcan las secuelas producidas por el DCA. 

 

Las áreas estratégicas estarán marcadas por el afectado y su familia, y serán las orientadas a 

satisfacer las siguientes necesidades: 

- Rehabilitación y tratamiento 

- Unidades de día 

- Ocupación e integración 

- Autonomía 

- Tutela 



 
 

 
 

 

Las líneas de acción principales serán: 

- Satisfacer necesidades de rehabilitación y tratamiento 

- Satisfacer necesidades de Unidades de día 

- Satisfacer necesidades de ocupación e integración 

- Satisfacer necesidades de movilidad y accesibilidad 

- Satisfacer necesidades de tutela 

 

3. ÁREAS DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS EJECUTADOS 

 

 

INTRODUCCIÓN         

 Esta entidad durante el año 2006 adecua sus instalaciones para la autorización y puesta en 

marcha de un Servicio de Día. 

La unidad de Día es un servicio especializado de estancia diurna y en régimen de media pensión, 

que atiende de forma individualizada a aquellas personas adultas con Daño Cerebral adquirido y 

necesidades de apoyo generalizado que necesitan desarrollar y/o mantener habilidades de 

autonomía personal y social en cuanto a higiene, vestido, alimentación, tareas del hogar, etc., para 

facilitar su integración enseñándoles a utilizar los recursos comunitarios de su entorno, ofreciéndoles 

alternativas de ocupación de tiempo libre que posibiliten su motivación por actividades lúdicas 

diversas y por relaciones de amistad fuera del reducido ámbito familiar al que están acostumbradas. 

Con fecha 11 de Diciembre se suscribe entre la Consejería para la igualdad y Bienestar Social de 

la Junta de Andalucía y la entidad Fundación INDACE, un Convenio Marco de colaboración para el 

desarrollo del Programa de Estancias Diurnas para personas con discapacidad. La UNIDAD DE DIA 

INDACE, sita en Ctra. De Miraflores s/n, está inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros  

de Servicios Sociales con el número AS/C/0004155 y con resolución de acreditación de fecha 19 de 

Octubre de 2012. 

La unidad de Día tiene  capacidad para la atención de hasta 27 usuarios, siendo 24 plazas 

concertadas con la Junta de Andalucía 



 
 

 
 

 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN 

Servicio de Transporte: se pone a disposición de las familias un servicio de recogida y traslado, 

tanto al Centro como a sus destinos de regreso, para los usuarios de la Unidad de Día que no puedan 

acceder a ello con recursos propios. Existen tres itinerarios con sus puntos y horas de recogida y de 

regreso (similar al del transporte escolar). El itinerario se realiza por los pueblos cercanos a Sevilla 

capital y ciudad. Dentro de los pueblos hay una ruta que abarca la zona del Aljarafe y otra la zona de 

Tocina. 

Esta entidad es propietaria de tres vehículos de transporte que cuenta con plazas para sillas de 

ruedas y asientos para usuarios y “autónomos”. El personal con el que cuenta son tres conductores-

cuidadores y dos acompañantes de transporte para el acceso y seguimiento de los afectados dentro 

del vehículo. 

Este Servicio empieza recogiendo a todos los demandantes del servicio acercándose a 

localidades lejanas de la capital con la intención de no dejar ninguna persona con un perfil adecuado 

para ser atendido por nuestra Unidad de Día. 

El transporte llega a Pilas, Tocina, Los Rosales, Alcalá del Río, Coria del Río, Camas, Brenes, Dos 

Hermanas y Sevilla capital. 

 

 

 

Adquirida 2007 

 

  

Esta Entidad adquirió un nuevo vehículo durante el año 2007,otro durante el 2009 y otro 

durante el 2014 que vienen  funcionando en la actualidad. 



 
 

 
 

 

                                                          Adquirida 2009       

 

 

                             Adquirida en 2014 

 

Servicio de Comedor: este servicio es externo. La Unidad de Día no cuenta con cocina industrial 

para la realización de comida. Un catering diariamente acude para traer el menú adecuado para cada 

usuario. 

Se cuenta con una variedad de menús: menú normal, menú con fibra, menú sin sal y con fibra, 

menú triturado que el catering pone a disposición de la entidad para ajustarse al máximo a las 

necesidades de nuestros usuarios. 

Este menú es revisado, visado y firmado por un nutricionista de la misma empresa contratada 

para el servicio. 

Este servicio cuenta con un responsable de comedor, encargado de este servicio y es atendido 

por nuestro equipo de auxiliares. Además de contar con la supervisión de la Terapeuta Ocupacional.   

 



 
 

 
 

 OBJETIVOS Y FINES 

Los objetivos conseguidos son los planteados inicialmente y son los siguientes: 

1. Adquisición de la máxima independencia y funcionalidad, por  medio de la promoción de 

medidas terapéuticas, educativas y sociales. 

2. Logro de un buen nivel de calidad de vida dentro del entorno que rodea a la persona con 

discapacidad, facilitando su integración social. 

3. Puesta en disposición de los usuarios de una atención integral multidisciplinar con diversos 

programas. 

4. Adquisición de los máximos niveles de autonomía personal. 

5. Atención individualizada según las necesidades, limitaciones y peculiaridades de cada 

usuario. 

6. Diseño de actividades formativas, culturales o de ocio necesarias para la normalización de la 

vida de los afectados y sus familiares 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

En el año 2016 atendimos hasta el 100% de las 24 plazas concertadas por la Junta de Andalucía y 

el 33.33% de las 3 plazas privadas que ofrece la Fundación.  

A continuación se puede observar el perfil de los usuarios/as atendidos/as dependiendo del 

sexo, edad grado de minusvalía y causa de la afección. 
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 ÁREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

En este año 2016 y debido a las nuevas incorporaciones hemos tenido que adaptarnos a la 

realidad de cada usuario que demandaba el servicio, así  como sus necesidades. No obstante siempre 

con la intención de seguir consolidando un modelo de atención específico de DCA. 

Los programas y actividades desarrolladas por este servicio engloban en cada una de las áreas 

de trabajo orientadas todas a satisfacer las distintas necesidades de nuestro colectivo. 

Podríamos enumerar así los siguientes programas planteados y desarrollados de la memoria 

inicial: 

 Área de neuropsicología: Estimulación cognitiva, Arte y Memoria, Cultura y Costumbres, 

Actualidad y Noticias, Habilidades Sociales, Cine fórum, Relajación y Estimulación 

Multisensorial. 

 Área de Fisioterapia: sesiones individualizadas de Fisioterapia. 

 Área de Terapia Ocupacional: Programa de Ocio y Tiempo libre, Actividad Física y Deporte 

Adaptado, Actividades de la vida diaria: Básicas e instrumentales avanzadas, Salud y 

Autonomía, Música y Ritmo, Psicomotricidad. Destreza manipulativa, Valoración y 

adaptación de la vivienda y el entorno, Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas 

personales, Expresión artística, Taller mínima o baja respuesta, Informática y Nuevas 

Tecnologías, Cultura y Mundo, Taller de Pintura. 

 Cuidados básicos de Enfermería. 

 Área Social: programas dirigidos a las familias y cuidadores, atención al usuario. 

 

A continuación se detallará cada uno de los programas desarrollados durante el año 2016 

partiendo desde el área de trabajo en que se encuentra enmarcado. 

Para la realización de esta memoria de actividades se han seguido las indicaciones que nos hace 

la Delegación Provincial en cuanto al contenido que debe de recoger una memoria, esto es: 

 

 Nombre de la actividad o taller. 

 Responsables. 

 Metodología (consiste en) 

 Objetivos alcanzados (grado de consecución) 

 Recursos utilizados (materiales y humanos) 



 
 

 
 

 Calendario: fechas, horario, lugar. 

 Valoración de la actividad (según indicadores) 

 Observaciones para la nueva programación 

 Foto de la actividad. 

 

 

Actividades desarrolladas por el área de Neuropsicología 

 

 

ACTIVIDAD 1: NEUROPSICOLOGÍA. Estimulación cognitiva. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Estimulación cognitiva 

 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga especializada en Neuropsicología 

 

Metodología.   

Dado que la Unidad de Día acoge a personas con secuelas cognitivas de diferente nivel de 

severidad, se ha realizado una división de usuarios en función de su capacidad y se han ajustado los 

contenidos a trabajar.  

Al principio de la sesión, se comenzaba con actividades de orientación temporal y espacial para 

pasar después a exponer los contenidos a trabajar en la sesión. Se trabajaba un objetivo relacionado 

con la función neuropsicológica tratada esa sesión (atención, memoria, etc.) y se estableció para 

cada participante un criterio en función de sus capacidades.  Por otra parte, se ha hecho un 

seguimiento individual de la consecución de los objetivos marcados. 



 
 

 
 

 

Actividades.  

Las actividades desarrolladas eran las previstas en la programación. 

Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado a cabo de modo individual 

y grupal, en función de las características de la tarea.  

Las actividades se han llevado a cabo en la sala de descanso y en el comedor. En todas las 

sesiones se ha trabajado: 

1. Conciencia de déficit. 

2. Orientación temporal, espacial y de persona. 

 

En cada sesión se han realizado actividades estructuradas por funciones cognitivas: 

 Atención:  

 Ejercicios de atención selectiva. 

 Dar una palmada, levantar la mano ante estímulo auditivo. 

 Deletrear palabras al revés. 

 Dígitos directos, inversos. 

 Resistencia a interferencia.  

 Ejercicios de cancelación y tachado de letras, de figuras iguales-diferentes. 

 Búsqueda de diferencias 

 Memoria: 

 Recuerdo de textos 

 Recuerdo palabras 

 Memoria autobiográfica 

 Recitado de refranes 

 Ejercicios de role-playing 

 Recuerdo de letras de canciones 

 Memoria semántica 

 Juego tipo memory 

 Recuerdo de imágenes 

 Recuerdo objetos 

 Recuerdo de dibujos  



 
 

 
 

 Recuerdo de rostros 

 Lenguaje 

 Repetición palabras y frases 

 Lectura y escritura 

 Fluidez verbal 

 Denominación 

 Relacionar palabras mediante flechas 

 Dar definición de palabras 

 Palabra encadenada 

 Praxias 

 Orales 

 Imitación de gestos 

 Praxias constructivas 

 Copia de figura simples y complejas 

 Ensartado de piezas 

 Visopercepción 

 Puzzles de diversa complejidad 

 Figuras superpuestas 

 Construcciones en tres dimensiones 

 Coloreado de figuras complejas 

 Laberintos 

 Función ejecutiva 

 Planificación de actividades 

 Razonamiento verbal y visual 

 Semejanzas 

 Inhibición de conductas 

 Fluidez categorial 

 Secuenciación  

 Sudokus 

 

 



 
 

 
 

Temporalización y horario. 

Este programa ha tenido carácter anual.  

Tres sesiones semanales de 50 minutos, una por cada grupo. Empezó en enero y continúa en la 

actualidad, ha tenido el siguiente horario: 

- Grupo 1: martes 13.00-13.50 

- Grupo 2: viernes 11.00-11.50 

- Grupo 3: viernes 12.00-12.50 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número Número 

 Previsto Usado 

Personal: Neuropsicóloga   

                Monitora de taller 

                Auxiliar de apoyo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Personal voluntario: 0 0 

Alumnos prácticas: 
Dependiente 

universidad 

2 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Altavoces PC 1 1 

Proyector 1 1 

Plataforma de recursos de rehabilitación 

neuropsicológica Neuronup 

1 1 

Pantalla 1 1 

Sala de comedor 1 1 

Sala de descanso 1 1 

Mesas 4 4 



 
 

 
 

Sillas 16 16 

Estanterías 4 4 

Manuales de rehabilitación cognitiva 25 13 

Pizarra 1 0 

Material fungible: fichas, folios, fotocopias, 

lápices, gomas, celo, etc. 

Incontable Incontable 

Juegos didácticos y de mesa. 10 5 

Ficha de Trabajo: contiene toda la información 

requerida para abordar el entrenamiento del 

objetivo especificando la conducta requerida.  

1/sesión 1/sesión/tarea 

Hoja de registro de datos: recoge toda la 

información del entrenamiento. 

1/sesión 1/sesión 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Reales 

Usuarios 16 14 

Otros beneficiarios - 0 

 

Evaluación y objetivos. 

 Indicador Cuantificación 

Evaluación en 

Neuropsicología 

 

 Nº Entrevista personal. Nº entrevistas realizadas: 14 

Nº Protocolo de valoración de las 

diferentes áreas cognitivas, 

conductuales y emocionales. 

Nº Valoraciones realizadas: 14 

Escalas y test usados:  

- Minimental state 

Examination 

- Subtest dígitos WAIS-III 

- Subtest Lista de Palabras 

WMS-III 

- Test del reloj 



 
 

 
 

- Fluidez verbal 

- TMT A-B 

- GAD 7  

- PHQ 9 

Nª Observación directa y participante En cada sesión de taller 

Actividades de 

estimulación cognitiva  

Nº Funciones cognitivas trabajadas: 

- Orientación temporal, personal 

y espacial. 

- Atención 

- Memoria 

- Lenguaje 

- Visopercepción 

- Función ejecutiva 

 

1/semanal 

 

1/semanal 

1 quincenal 

1 quincenal 

1 quincenal 

1 quincenal 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

 Generales:   

Estimular las habilidades 

cognitivas deficitarias 

Protocolo de valoración 

neuropsicológica U.D. INDACE 

Mejora estado 

cognitivo: 0 

Estabilización estado 

cognitivo: 14 

Empeoramiento estado 

cognitivo: 0 

Recurrir a las funciones 

preservadas para ayudarnos a 

encontrar alternativas para 

compensar los déficit 

Protocolo de valoración 

neuropsicológica U.D. INDACE 

Mejora estado 

cognitivo: 0 

Estabilización estado 

cognitivo: 14 

Empeoramiento estado 

cognitivo: 0 

Mantener y/o mejorar estado 

de ánimo 

Entrevista clínica individual 

 

Mejora estado ánimo: 4 

Estabilización estado 



 
 

 
 

Información aportada por familiares ánimo: 10 

Empeoramiento estado 

ánimo: 0 

Ofrecer al afectado una calidad 

de vida lo más satisfactoria 

posible 

Entrevista clínica individual 

Información aportada por familiares 

Mejora calidad de vida: 

4 

Estabilización calidad 

de vida: 10 

Empeoramiento calidad 

de vida: 0 

 Específicos:   

Mantener y/o mejorar 

orientación en persona, 

espacio y tiempo. 

Subtest orientación Barcelona (dentro 

del protocolo de valoración de la 

Unidad) 

Mejora: 0 

Estabilización: 14 

Empeoramiento: 0 

Trabajar los déficit cognitivos 

para minimizar su impacto en 

la readaptación funcional. 

Protocolo de valoración de la Unidad 

(pruebas verbales) 

Mejora: 0 

Estabilización: 14 

Empeoramiento: 0 

Enseñar estrategias para 

adaptarse a las situaciones 

cotidianas. 

Entrevista clínica individual 

Información aportada por familiares 

Mejora: 0 

Estabilización: 14 

Empeoramiento: 0 

Mejorar el estado de ánimo y 

motivación de los usuarios a 

través de la realización de 

actividades de forma lúdica y 

funcional. 

PHQ-9 (se ha modificado este indicador 

porque se ajusta mejor a la medición 

realizada) 

Mejora: 4 

Estabilización: 10 

Empeoramiento: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: NEUROPSICOLOGÍA. Club de lectura. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Club de lectura 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga especializada en Neuropsicología 

 

Metodología.  

Dado que la Unidad de Día acogea personas con diferente afectación, se elegieron lecturas cortas y 

que motivaban a las personas que acudían al taller.   

 

Se trabajó de forma grupal y  las sesiones se estructuraban de la forma siguiente: 

- Presentación de la lectura que se va a realizar 

- Recordatorio de lo leído hasta ese momento en sesiones anteriores 



 
 

 
 

- Lectura del capítulo o relato corto elegido 

- Preguntas acerca de lo leído 

Resumen final 

 

Actividades.  

Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se llevaron  a cabo de modo grupal 

Las actividades se llevaron a cabo en la sala de neuropsicología. En las sesiones se trabajaron 

distintas actividades: 

1. Escucha de lectura 

2. Memoria de historias o textos 

3. Evocación de lo aprendido 

Coloquio sobre la lectura 

 

 

Temporalización y horario. 

Este programa ha tenido carácter anual.  

Se ha realizado 1 taller semanal de 80 minutos, se ha realizado desde enero y continúa en la 

actualidad con el siguiente horario: 

- Lunes: 11.00-12.20 

 

Recursos empleados. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: Neuropsicóloga  

                Auxiliar de apoyo 

                Monitora de taller 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Personal voluntario: 0-1 0 

Alumnos prácticas: 
Dependiente 

Universidad 

2 

Recursos Materiales Número Número  



 
 

 
 

Previsto Final 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Altavoces PC 1 1 

Proyector 1 1 

Libros en formato electrónico 0 3 

Pantalla 1 1 

Sala de neuropsicología 1 1 

Sala de comedor 1 1 

Mesas 4 4 

Sillas 16 16 

Estanterías 4 4 

Pizarra 1 1 

Material fungible: fichas, folios, fotocopias, 

lápices, gomas, celo, etc. 

Incontable Incontable 

Ficha de Trabajo: contiene toda la información 

requerida para abordar el entrenamiento del 

objetivo especificando la conducta requerida.  

En función de las 

necesidades 

1 por sesión/tarea 

Hoja de Registro de Datos: recoge toda la 

información del entrenamiento. 

En función de las 

necesidades 

0 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Reales 

Usuarios 7 7 

 

Evaluación y objetivos. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

- Alto 

- Medio 

6 

1 



 
 

 
 

 - Bajo 0 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

4 

2 

1 

Actividades realizadas Nª Libros leidos 3 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

 Generales:   

Estimular las habilidades 

implicadas en la lectura o 

escucha de un texto. 

-Subtest verbales protocolo valoración 

Unidad de Día 

Mejora: 2 

Estabilización: 5 

Empeoramiento: 0 

 Específicos:   

Mantener y/o mejorar 

orientación en persona, 

espacio y tiempo. 

Subtest memoria verbal protocolo 

valoración Unidad de Día 

 

Observación directa 

Mejora: 0 

Estabilización: 7 

Empeoramiento: 0 

Mejora y/o mantenimiento de 

procesos atencionales. 

Subtest Atención 

protocolo valoración Unidad de Día 

Observación directa 

Mejora:0 

Estabilización: 7 

Empeoramiento: 0 

Mejora y/o mantenimiento 

comprensión de lo escuchado. 

Subtest comprensión verbal protocolo 

valoración Unidad de Día 

 

Observación directa 

Mejora: 0 

Estabilización: 7 

Empeoramiento: 0 

Mejora y/o mantenimiento de 

los procesos lectores, 

mediante: 

- Mejora de la fluidez 

lectora oral 

- Mejora de la 

Subtest lectura  protocolo valoración 

Unidad de Día 

 

 

Observación directa 

Mejora: 0 

Estabilización: 7 

Empeoramiento: 0 



 
 

 
 

comprensión lectora 

 

Fotografías 

 

 

ACTIVIDAD 3: NEUROPSICOLOGÍA. Actualidad y Noticias. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Actualidad y Noticias 

 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología. 

 



 
 

 
 

Metodología.  

El programa se llevó a cabo de forma grupal, tuvo un carácter participativo y activo, ya que se 

establecieron turnos para que participaran los usuarios asistentes, adaptando las actividades a las 

características de estos. 

Se comenzaba con ejercicios de orientación, luego se explicaba la actividad a realizar, para pasar 

a la lectura de portada y titulares por parte de los usuarios. Estos comentaban estas noticias. La 

responsable del taller leía el contenido completo de la noticia y después se comentaba la misma, 

relacionándola con noticias previas. 

Por último, los usuarios decían las noticias de las que se ha hablado y se hacia un resumen de las 

mismas. 

 

Actividades.  

Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se llevaban a cabo con todos los usuarios 

de la unidad.  

En cada sesión se realizaban las siguientes actividades: 

1. Orientación en espacio y tiempo. 

2. Lectura de la portada del periódico 

3. Lectura de  titulares de noticias y comentario de las mismas 

4. Lectura de las noticias, comentario de las mismas, preguntas acerca del contenido y 

resumen final 

5. Resumen de todas las noticias leídas estructuradas por secciones 

 

Temporalización y horario.  

El taller se ha llevado a cabo de forma diaria de enero hasta la actualidad. 

Horario: 10.30-11.00. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: Neuropsicóloga  1 1 



 
 

 
 

                Auxiliar de apoyo 

                 Monitora de taller 

1 

2 

1 

2 

Personal voluntario: 0-1 0 

Alumnos prácticas: 
Dependiente 

Universidad 

2 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Previsto 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Altavoces PC 1 1 

Proyector 1 1 

Periódicos y revistas 1 diario  2 diarios 

Pantalla 1 1 

Sala de manualidades 1 1 

Sala de comedor 1 1 

Mesas 4 4 

Sillas 16 16 

Pizarra 1 1 

Material fungible: fichas, folios, fotocopias, 

lápices, gomas, celo, etc. 

Incontable - 

Ficha de Trabajo: contiene toda la información 

requerida para abordar el entrenamiento del 

objetivo especificando la conducta requerida.  

En función de las 

necesidades 

- 

Hoja de Registro de Datos: recoge toda la 

información del entrenamiento. 

En función de las 

necesidades 

- 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 16 20 



 
 

 
 

Otros beneficiarios - 0 

 

Evaluación y objetivos. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

10 

5 

1 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

8 

4 

4 

Funciones  Orientación persona Conservada: 10 

Alterada: 6 

Orientación temporal Conservada: 10 

Alterada: 6 

Orientación espacial Conservada: 10 

Alterada: 6 

Tiempo de mantenimiento atencional  Toda la sesión: 1 

Casi toda la sesión: 7 

Mitad de la sesión: 5 

Algo de la sesión: 3 

Nada de la sesión: 0 

Nº usuarios que leen los titulares 10/16 

Nª usuarios que hacen participaciones 

espontáneas en los comentarios de 

las noticias 

10/16 

Nº usuarios que guardan los turnos 13/16 

Nº usuarios recuerdan noticias  Recuerdo todas o casi todas: 5 

Recuerdo algunas: 8 

Recuerdo ninguna: 3 



 
 

 
 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

 Generales:   

Proporcionar a los usuarios una 

mayor comprensión de aquello que 

le rodea, y producir un aumento en 

la sensación de control y en la 

autoestima. 

Observación 

 

Información familiares 

- Mejora: 2 

- Estabilización:18 

- Empeoramiento:0   

 Específicos:   

Mejora de la orientación temporal, 

espacial y personal. 

Subtest orientación protocolo 

Unidad de Día 

 

Observación directa 

- Mejora:0 

- Estabilización: 20 

- Empeoramiento: 0 

Práctica de la lectura 

 

Subtest lectura protocolo Unidad 

de Día 

 

Observación directa 

- Mejora:0 

- Estabilización: 20 

- Empeoramiento: 0 

Aumento de capacidad de procesos 

atencionales 

Subtests atención protocolo 

Unidad de Día 

 

Observación directa 

- Mejora: 0 

- Estabilización: 20 

- Empeoramiento:0 

Estimulación de procesos mnésicos Observación directa - Mejora: 0 

- Estabilización: 20 

- Empeoramiento:0  

Estimulación del razonamiento y la 

comprensión de su realidad cercana 

Subtests función ejecutiva 

protocolo Unidad de Día 

 

Observación directa 

- Mejora: 0 

- Estabilización: 20 

- Empeoramiento:0  

Generalización de habilidades 

sociales 

Observación directa - Mejora:1 

- Estabilización: 19 



 
 

 
 

 - Empeoramiento:1 

 

Fotografías 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: NEUROPSICOLOGÍA. Habilidades Sociales. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Habilidades Sociales 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 
Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Metodología. 

Las sesiones se llevaban a cabo en grupo y eran de carácter expositivo y participativo.  Se siguió 

la siguiente estructuración: 

- Resumen de lo aprendido en las semanas anteriores. 

- Planteamiento de los ejercicios a trabajar. 

- Análisis de los ejercicios. 

- Propuestas de resolución. 

- Elección de propuestas.  

- Role playing. 

- Resumen de la sesión. 

 

Actividades. 

Las actividades se llevaron a cabo en un taller grupal, ya que entrenar las habilidades sociales 

requiere la presencia de diferentes participantes, además el grupo es un escenario natural donde 

aprender, practicar, perfeccionar y generalizar las habilidades, sirve de contexto de comparación 

social, validación consensual y apoyo mutuo. 

- Modelado de la conducta explicada por el terapeuta 

- Ensayo conductual y role-playing de los pacientes 

- Retroalimentación y refuerzo proporcionado por los terapeutas y compañeros 

- Ejercicios de cognición social 

- Ejercicios de inteligencia emocional 

- Dinámicas de empatía 

- Visionado de cortos y videos y diálogo posterior 

- Elección del compañero de la semana 

- Resumen de todas las noticias leídas estructuradas por secciones 

 

Temporalización y horario.  

 Este programa se ha impartido de enero hasta la actualidad.  

Frecuencia: 1 sesión semanal 

Horario: viernes de 13.00 a 14.00 



 
 

 
 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Neuropsicóloga 

Personal: auxiliar 

Monitora taller 

Variable 

Variable 

Variable 

1 

6 

2 

Personal voluntario: 

 

0-2 2 

Alumnos en prácticas 0 2 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Real 

Sala de manualidades 1 1 

Material fungible 

 

incontable Incontable 

Pizarra 1 1 

Rotuladores 2 2 

Manual en la mente 1 1 

Fichas neuronup Incontable Incontable 

Instalaciones de la UD 1 1 

Instalaciones del recinto 1 1 

PC 1 1 

TV 1 1 

Proyector 1 1 

Pantalla 1 1 

 

Beneficiarios. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 16 20 



 
 

 
 

 

Evaluación y objetivos. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

18 

1 

1 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

11 

6 

4 

Conductas  Nº usuarios que guardan los turnos 18/20 

Nº usuarios que presentan conductas 

disruptivas  

3/20 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

General   

Mejorar habilidades de 

comunicación verbal y no 

verbal que permitan a la 

persona expresarse de acuerdo 

al contexto y situación. 

- Valoración  inicial  mediante 

observación y registro de los 

principales rasgos de 

personalidad alterados que 

pueden afectar a las 

habilidades sociales: 

 

-  Infantilismo  

 

- Agresividad (verbal y/o 

física)  

 

- Escasa tolerancia a la 

frustración  

 

Mejora:2 

Estabilización: 19 

Empeoramiento: 0 



 
 

 
 

- Egocentrismo 

 

- Autoritarismo 

 

- Ansiedad ante 

situaciones sociales y 

Tendencia al Aislamiento Social 

 

- Desinhibición  

 

- Falta de Conciencia de 

sus déficits y el impacto de los 

mismos 

 

- Verborrea  

 

 Entrevista familiares 

Valoración de habilidades 

sociales mediante observación 

y registro 

 

No verbales 

- Distancia corporal 

- Contacto ocular 

- Contacto físico 

- Apariencia personal 

- Postura 

- Expresión facial 

  

Verbales 

- Inicio de comunicación 



 
 

 
 

- Mantenimiento 

comunicación 

- Finalización de 

comunicación 

- Expresión de 

sentimientos 

- Realización de 

peticiones 

- Respuesta a peticiones 

de otros 

- Dar negativas 

- Aceptar negativas 

- Escucha activa 

- Disculpas 

- Seguir instrucciones 

- Participar en actividades 

Mejora de resolución de 

problemas sociales. 

- Observación directa Mejora:2 

Estabilización: 18 

Empeoramiento: 0 

Mejora del reconocimiento 

facial de expresiones 

- Observación directa Mejora:2 

Estabilización: 18 

Empeoramiento: 0 

 

 

ACTIVIDAD 5: NEUROPSICOLOGÍA. Cine forum. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Cine forum 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 



 
 

 
 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología. 

 

Metodología. 

Dado que la Unidad de Día acogerá a personas con secuelas severas, se ha optado por 

seleccionar series que cumplan estos criterios: argumento sin dificultades, duración que no excede 

los 100 minutos y ritmo medio. Este año hemos seleccionado la temporada 2 de la serie Ahí Abajo.  

- La estructura de las sesiones será la expuesta en el apartado de actividades. 

 

Actividades. 

Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se llevaron a cabo en grupo. 

 Las actividades se llevaron a cabo en el taller de manualidades. Las actividades a realizar 

fueron las siguientes: 

- Introducción al argumento de la serie 

- Recordatorio del capítulo anterior 

- Comentarios sobre los actores y personajes. 

- Visionado de la serie 

- Resumen de lo visto 

- Preguntas acerca de lo ocurrido 

- Comentarios finales  

 

Temporalización y horario.  

Este programa tuvo carácter anual. Comenzó su implementación en enero y continua en la 

actualidad, con una sesión semanal de 120 minutos. 

Horario: miércoles 11.00-13.00 

 

 
 



 
 

 
 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: Neuropsicóloga 

Monitoras 

0 

0-2 

1 

2 

Personal voluntario: 

 

0-2 2 

Alumno prácticas - 2 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Real 

Sala de Manualidades 1 1 

Sillas 12 16 

Pizarra 0 1 

Vídeo y TV 1 1 

PC 1 1 

Proyector 1 1 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 12 14 

 

Evaluación y objetivos. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

10 

2 

2 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

10 

2 

2 



 
 

 
 

Funciones cognitivas y 

conductuales 

Nª usuarios que se mantienen atentos  Toda la sesión o casi toda la 

sesión: 10 

Mitad de la sesión: 2 

Algo o nada de la sesión: 2 

Nª usuarios que hacen participaciones 

espontáneas  

10/14 

Nº usuarios que guardan los turnos 13/14 

 Nº usuarios recuerdan argumento  Recuerdo todas o casi todas: 3 

Recuerdo algunas: 9 

Recuerdo ninguna: 2 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

General   

Estimular las habilidades 

cognitivas deficitarias y recurrir 

a las funciones preservadas de 

una forma lúdica. 

Protocolo de valoración de la Unidad  Mejora: 0 

Estabilización: 14 

Empeoramiento: 0 

 

 

Específico   

Trabajar los déficit en atención 

memoria y lenguaje para 

minimizar su impacto en la    

readaptación funcional. 

Subtest atención, memoria y lenguaje 

del protocolo de valoración 

Mejora: 0 

Estabilización: 14 

Empeoramiento: 0 

 

Mejorar el estado de ánimo y 

motivación de los usuarios a 

través de la realización de 

actividades de forma lúdica y 

funcional. 

GAD-7 

 

PHQ-9 

 

Entrevista con familiares 

Mejora: 2 

Estabilización: 12 

Empeoramiento: 0 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: NEUROPSICOLOGÍA. Relajación 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Relajación 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología. 

 

Metodología.  

La actividad se llevó a cabo en grupo. 

Se escogieron ejercicios de relajación sencillos y guiados debido al nivel de los usuarios, usando 

diferentes vías de información (auditiva, tactil, visual, etc). 



 
 

 
 

La sesión tenía la siguiente estructura: 

Introducción sobre el ejercicio de relajación 

Explicación de los pasos a seguir 

Práctica del ejercicio 

- Comentarios sobre nivel de relajación 

 

Actividades. 

Ejercicios de respiración diafragmática 

Visualizaciones 

Estimulación sensoriales 

Ejercicios de relajación autógena 

- Ejercicios de relajación sensorioauditiva  

 

Temporalización y horario.  

Este programa se ha realizado a lo largo del año 2016, comenzando en enero y continúa 

actualmente. Tenía prevista una frecuencia diaria, pero debido a cambios en el transporte se ha 

reducido a dos sesiones semanales. 

Horario: miércoles de12.00 a 12.50 y de 13.00 a 13.50. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Neuropsicóloga 

Personal: monitora de taller y auxiliar de apoyo 

 

0 

2 

1 

2 

Personal voluntario: 0-2 0 

Alumno prácticas universidad 0 2 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Real 

Sala estimulación sensorial 1 1 



 
 

 
 

Sala manualidades 0 1 

Comedor 0 1 

Proyector 0 1 

Reproductor CD 1 1 

CD 1 1 

Material de estimulacion sensorial incontable Incontable 

Colchonetas 2 2 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 18 9 

Otros beneficiarios - - 

 

Evaluación y objetivos. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

9 

0 

0 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

9 

0 

0 

Grado de relajación - Alto 

- Medio 

- Bajo  

7 

1 

1 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

 Generales:   

Poder hacer frente a las 

dificultades, para calmar la 

GAD-7 

 

Mejora: 2 

Estabilización: 7 



 
 

 
 

mente y permitir que el 

pensamiento sea más claro y 

eficaz. El estrés, puede debilitar 

mentalmente a las personas ; la 

relajación puede facilitar el 

restablecimiento de la claridad 

de pensamiento.  

PHQ-9 

 

Observación directa 

Empeoramiento: 0 

 Específicos:   

Mejorar el acceso a la 

información almacenada en la 

memoria, ya que resulta más 

accesible cuando la persona 

está relajada 

Observación directa 

Subtest memoria protocolo de 

valoración de la unidad 

Mejora: 0 

Estabilización: 9 

Empeoramiento: 0 

Tomar conciencia de nuestro 

propio cuerpo. 

 

Observación directa Mejora: 4 

Estabilización: 5 

Empeoramiento:0 

Facilitar la concentración 

mental 

Observación directa Mejora: 0 

Estabilización: 9 

Empeoramiento: 0 

 

ACTIVIDAD 7: NEUROPSICOLOGÍA. Arte y Memoria. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Arte y Memoria 

 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología 



 
 

 
 

Metodología.   

Dado que la Unidad de Día acoge a personas con secuelas mnésicas de diferente nivel de 

severidad, se hizo una división de usuarios en función de su capacidad y también de sus preferencias 

por las actividades relacionadas con el arte y se ajustarán los contenidos a trabajar.  

 Al principio de la sesión, se comenzaba exponiendo los contenidos a trabajar en la 

sesión. Se trabajaba un objetivo relacionado con la función mnésica tratada esa sesión 

(memoria verbal o visual, semántica, etc) y se establecía para cada participante un criterio 

en función de sus capacidades.  Por otra parte, se hacía un seguimiento individual de la 

consecución de los objetivos marcados. 

 

Actividades.  

Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado a cabo de modo individual o 

grupal, en función de las características de la tarea elegida.  

Las actividades se llevaban a cabo en la sala de manualidades. 

Se realizarán actividades estructuradas por:  

• Teatro 

• Poesía 

• Marionetas 

• Pintores y sus obras 

• Escultores y sus obras 

• Monumentos 

 

Temporalización y horario.  

Este programa se ha llevado a cabo de enero hasta la actualidad. 

1 sesión semanal de 80 minutos.  

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: monitora de taller y auxiliar de apoyo 1 2 



 
 

 
 

Neuropsicóloga 0 1 

Auxiliares 0 1 

Alumnos prácticas 0 2 

Personal voluntario: - - 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Previsto 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Altavoces PC 1 1 

Proyector 1 1 

Pantalla 1 1 

Sala de maualidades 1 1 

Mesas 4 4 

Sillas 16 16 

Estanterías 4 4 

Pizarra 1 1 

Obras de teatro Dependiente actividad 1 

Libros de poesía Dependiente actividad 2 

Material fungible: fichas, folios, fotocopias, 

lápices, gomas, celo, etc. 

En función de las 

necesidades 

En función de las 

necesidades 

Ficha de Trabajo: contiene toda la información 

requerida para abordar el entrenamiento del 

objetivo especificando la conducta requerida.  

En función de las 

necesidades 

1 por sesión 

Hoja de Registro de Datos: recoge toda la 

información del entrenamiento. 

En función de las 

necesidades 

1 por sesión 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 5 5 



 
 

 
 

Otros beneficiarios - - 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

5 

0 

0 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

5 

0 

0 

 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

 Generales:   

Estimular las habilidades 

mnésicas deficitarias 

Protocolo de valoración 

neuropsicológica U.D. INDACE 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

Recurrir a las funciones 

preservadas para ayudarnos a 

encontrar alternativas para 

compensar los déficit 

Protocolo de valoración 

neuropsicológica U.D. INDACE 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

Mantener y/o mejorar estado 

de ánimo 

Entrevista clínica individual 

 

Información aportada por familiares 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

Ofrecer al afectado una calidad 

de vida lo más satisfactoria 

posible 

Entrevista clínica individual 

Información aportada por familiares 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

Específicos   

Trabajar los déficit cognitivos 

en aprendizaje minimizar su 

Protocolo de valoración de la Unidad 

(pruebas memoria) 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 



 
 

 
 

impacto en la readaptación 

funcional. 

Empeoramiento: 0 

Mejorar el estado de ánimo y 

motivación de los usuarios a 

través de la realización de 

actividades de forma lúdica y 

funcional. 

GAD-7 

 

PHQ-9 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

Facilitar la concentración 

mental. 

 

GAD-7 

PHQ-9 

Observación directa 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

 

 

Fotografías 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ACTIVIDAD 8: NEUROPSICOLOGÍA. Taller Cultura y Costumbres. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Cultura y Costumbres 

Área de 

Intervención 

 

Neuropsicología 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ciara Rueda de la Torre. Psicóloga. Especializada en Neuropsicología 

 

Metodología.   

Dado que la Unidad de Día acogerá a personas con diferentes gustos, edades y aficiones, se han 

elegido  temáticas comunes a la cultura y costumbres de los usuarios, sus lugares de procedencia y 

sus familiares y que los motiven.   

Se ha trabajado de forma grupal y  las sesiones se han estructurado de la forma siguiente: 

Presentación del tema a tratar 

Preguntas por turnos de lo qué sepan del tema 

Lectura o visualización de material relacionado  

Coloquio acerca del tema tratado 

Resumen final 

 

Actividades.  

Las actividades, para lograr los objetivos propuestos, se han llevado  a cabo de modo grupal 

Las actividades se han llevado a cabo en la sala de comedor. En las sesiones se trabajaron 

distintas actividades con la siguiente estructuración: 

1. Presentación del tema a tratar 

2. Preguntas y aportaciones de los usuarios acerca del tema 

3. Coloquio sobre el tema tratado 

4. Resumen final  

 



 
 

 
 

Temporalización y horario.  

Este programa se ha llevado a cabo de enero hasta la actualidad. 

1 sesión semanal de 80 minutos.  

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: monitora de taller y auxiliar de apoyo 1 2 

Neuropsicóloga 0 1 

Auxiliares 0 1 

Alumnos prácticas 0 2 

Personal voluntario: - - 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Previsto 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Altavoces PC 1 1 

Proyector 1 1 

Pantalla 1 1 

Sala de maualidades 1 1 

Mesas 4 4 

Sillas 16 16 

Estanterías 4 4 

Pizarra 1 1 

Material fungible: fichas, folios, fotocopias, 

lápices, gomas, celo, etc. 

En función de las 

necesidades 

En función de las 

necesidades 

Ficha de Trabajo: contiene toda la información 

requerida para abordar el entrenamiento del 

objetivo especificando la conducta requerida.  

En función de las 

necesidades 

1 por sesión 

Hoja de Registro de Datos: recoge toda la En función de las 1 por sesión 



 
 

 
 

información del entrenamiento. necesidades 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 8 6 

Otros beneficiarios - 1 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

6 

0 

0 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

6 

0 

0 

Grado de relajación - Alto 

- Medio 

- Bajo  

7 

1 

1 

Funciones cognitivas y 

conductuales 

Nª usuarios que se mantienen atentos  Toda la sesión o casi toda la 

sesión: 5 

Mitad de la sesión: 1 

Algo o nada de la sesión: 0 

Nª usuarios que hacen participaciones 

espontáneas  

5/6 

Nº usuarios que guardan los turnos 6/6 

 Nº usuarios recuerdan lo trabajado la 

semana anterior 

Recuerdo todas o casi todas: 4 

Recuerdo algunas: 2 

Recuerdo ninguna: 0 



 
 

 
 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

 Generales:   

Estimular las habilidades 

mnésicas deficitarias 

Protocolo de valoración 

neuropsicológica U.D. INDACE 

Mejora: 1 

Estabilización: 5 

Empeoramiento: 0 

Mejorar el estado de ánimo GAD-7 Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

Específicos   

Mejora y/o mantenimiento de 

memoria verbal. 

Subtest memoria verbal protocolo 

valoración Unidad de Día 

 

Observación directa 

Mejora: 1 

Estabilización: 5 

Empeoramiento: 0 

Mejora y/o mantenimiento de 

procesos atencionales. 

Subtest Atención 

protocolo valoración Unidad de Día 

Observación directa 

Mejora: 0 

Estabilización: 5 

Empeoramiento: 0 

Mejora y/o mantenimiento 

comprensión de lo escuchado. 

 

Subtest comprensión verbal protocolo 

valoración Unidad de Día 

 

Observación directa 

Mejora: 1 

Estabilización: 4 

Empeoramiento: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Actividades desarrolladas por el área de Terapia Ocupacional 

 
 
 

ACTIVIDAD 1: TERAPIA OCUPACIONAL. Programa de Ocio y Tiempo Libre. 

Identificación. 

Denominación de la 

actividad 

  

Programa de Ocio y Tiempo Libre 

Área de 

Intervención 

 

Terapia Ocupacional 

Responsable de la 

Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera 

 

Fundamentación. 

El ocio y tiempo libre se considera desde terapia ocupacional una actividad de esparcimiento. 

Una actividad no obligada, elegida voluntariamente, que produce gusto, placer y satisfacción. Y por 

supuesto igual de importante que cualquier otra actividad relacionada con los roles propios de una 

persona. Dentro de la dinámica del centro de día, el taller de actividades de ocio, es proporcionar 

una alternativa al descanso, entendiendo que el tiempo libre no sea un tiempo muerto. 

 

Metodología. 

El taller de Ocio, está organizado para dos de los grupos de trabajo de la unidad. La distribución 

de los usuarios y la forma de trabajo, depende del grado de autonomía motórico-funcional y del 

nivel cognitivo-perceptivo de cada usuario. 

Trabajo de intervención en sala y la intervención distinta para las salidas o actividades grupales, 

tanto dentro de las instalaciones de la U.E.D. 



 
 

 
 

 
Actividades. 

Lugar Unidad de día 

Fecha 10 febrero   

Actividad Fiesta de carnaval  

Personal 
necesario 

trabajadores unidad  
  

Apoyo de 
voluntariado  

- 

Usuarios  24 

Hora de salida 
de Dace 

- 

Hora de 
llegada al sitio  

- 

Hora de salida - 

Hora de 
llegada al 
centro 

- 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

  

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Cofradía Santa Genoveva  

Fecha marzo  

Actividad Visita guiada de la cofradía  

Personal 
necesario 

4 trabajadores  
 



 
 

 
 

Apoyo de 
voluntariado  

4 voluntarios 

Usuarios  14 

Hora de salida 
de Dace 

10.45/11.00 

Hora de 
llegada al sitio  

11.15/11.30 

Hora de salida 13.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

13.45 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 



 
 

 
 

 

 

Lugar Feria de Sevilla 

Fecha abril 

Actividad Visita y comida en la feria de Sevilla  

Personal 
necesario 

4 trabajadores  
 

Apoyo de 
voluntariado  

4 voluntarios 

Usuarios  6 

Hora de salida 
de Dace 

10.45/11.00 

Hora de 
llegada al sitio  

11.15/11.30 



 
 

 
 

Hora de salida 15.30 

Hora de 
llegada al 
centro 

16.00 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Cofradía Santa Genoveva  

Fecha marzo  

Actividad Visita guiada de la cofradía  

Personal 
necesario 

4 trabajadores  
 

Apoyo de 
voluntariado  

4 voluntarios 

Usuarios  14 

Hora de salida 
de Dace 

10.45/11.00 

Hora de 
llegada al sitio  

11.15/11.30 

Hora de salida 13.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

13.45 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

 

Lugar Emasesa/ Carambolo 

Fecha mayo 

Actividad Visita depuradora y jardín botánico 

Personal 
necesario 

4 trabajadores + 4 voluntarios  
 

Apoyo de 
voluntaria
do  

4 voluntarios 

Usuarios  14 

Hora de 
salida de 
Dace 

10.45/11.00 

Hora de 11.15/11.30 



 
 

 
 

llegada al 
sitio  

Hora de 
salida 

13.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

13.45 

Valoración 
/incidencia
s 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Unida de día 

Fecha 14 julio  

Actividad Gimkana agua 

Personal 
necesario 

Personal unidad de día 

Apoyo de 
voluntariado  

- 

Usuarios  24 

Hora de salida 
de Dace 

- 



 
 

 
 

Hora de 
llegada al sitio  

- 

Hora de salida - 

Hora de 
llegada al 
centro 

- 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Playa Valdelagrana  

Fecha 15 julio  

Actividad Día de playa 

Personal 
necesario 

10 trabajadores + 8 voluntarios  
Necesitaos 3 sillas de rueda vacías  

Apoyo de 
voluntariado  

8 voluntarios 

Usuarios  14 

Hora de salida 
de Dace 

9.30 

Hora de 
llegada al sitio  

11.30 

Hora de salida 19.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

21.00 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  



 
 

 
 

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Cine Nervión  

Fecha agosto 

Actividad Ir al cine   

Personal 
necesario 

4 trabajadores + 2 voluntarios  
Necesitaos 3 sillas de rueda vacías  

Apoyo de 
voluntariado  

2 voluntarios 

Usuarios  6 

Hora de salida 
de Dace 

10.45/11.00 

Hora de 
llegada al sitio  

11.15/11.30 

Hora de salida 13.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

13.45 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Jardines Centro Sociales de la Diputación 

Fecha 1 octubre  

Actividad Jornada de Convivencia 

Personal 
necesario 

Trabajadores unidad y voluntarios  

Apoyo de 
voluntariado  

 

Usuarios  8 

Hora de inicio 12.00 



 
 

 
 

de Dace 

Hora de 
finalización  

17.00 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

 

Lugar Cádiz  

Fecha 20 octubre  

Actividad Visita a Cádiz y convivencia Asociación Adacca  

Personal 
necesario 

10 trabajadores + 10voluntarios  
Necesitaos 3 sillas de rueda vacías  

Apoyo de 
voluntariado  

10 voluntarios 

Usuarios  14 

Hora de 
salida de 
Dace 

9.30 

Hora de 
llegada al 
sitio  

11.30 

Hora de 
salida 

17.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

19.00 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  



 
 

 
 

Foto de la 
actividad  

 

 

Lugar Parque Alamillo  

Fecha 26 octubre 

Actividad Comida, convivencia  

Personal 
necesario 

Personal unidad de día 

Apoyo de 
voluntariado  

8 voluntarios 

Usuarios  24 

Hora de salida 
de Dace 

10.45/11.00 

Hora de 
llegada al sitio  

11.15/11.30 

Hora de salida 16.30 

Hora de 
llegada al 
centro 

- 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

 

Lugar Asociación Entretelas : sala de exposiciones ayuntamiento  

Fecha 23 noviembre  

Actividad Visitar exposición cuyos fines se dedican a la asociación  

Personal 
necesario 

4 trabajadores + 4 voluntarios  
Necesitaos 3 sillas de rueda vacías  

Apoyo de 3 voluntarios,  en transporte y 1 acuden a Mairena 



 
 

 
 

voluntariado  

Usuarios  14 

Hora de salida 
de Dace 

10.45/11.00 

Hora de 
llegada al sitio  

11.15/11.30 

Hora de salida 13.00 

Hora de 
llegada al 
centro 

13.45 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

 

Lugar Centro de Sevilla  

Fecha 21 de diciembre 

Actividad Desayunar en el centro, pasear por las calles, comer en un Burguer de su elección, 
visitar el Belen de Cajasol y tomar café,  

Personal 
necesario 

5 auxiliares, 2 monitoras, 5 técnicos.   

Apoyo de 
voluntariado  

8 voluntarios  

Usuarios  24 + Centro ocupacional 

Hora de salida 
de Dace 

Llegamos al centro 

Hora de 
llegada al sitio  

Desde las 9.30 

Hora de salida 16.00 

Hora de 
llegada al 

Van a sus casas 



 
 

 
 

centro 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  

Foto de la 
actividad  

 

 

 

Lugar Convivencia Master chef 

Fecha 19 de diciembre 

Actividad La actividad se llevó a cabo en dos partes: 
Cocina: Los usuarios cocinaron un menú diseñado por ellos dentro del taller de Salud 
y Gastronomía, que como culmen tenía la actividad de cocina. ( Incluso fueron ellos 
al supermercado).  
Convivencia: haremos una convivencia con las familias y los usuarios del centro 
ocupacional (que traen también sus recetas hechas) y realizamos un concurso de 
Master chef en el que se eligieron 3 ganadores, que recibieron un trofeo en forma 
de cuchara.  

Personal 
necesario 

5 auxiliares, 2 monitoras, 5 técnicos.   

Apoyo de 
voluntariado  

No es necesario 

Usuarios  27 + Centro ocupacional 

Hora de la 
actividad 

De 9.30 a 16.00 

Valoración 
/incidencias 

Positiva  



 
 

 
 

Foto de la 
actividad  

 

 

 

 

Temporalización de las actividades realizadas. 

De carácter anual, no está en el horario prefijado las salidas o actividades, que tienden a ocupar 

toda la jornada de la unidad y donde participan todos. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Utilizado 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 1 -Terapeuta Ocupacional 

Personal voluntario: Según necesidad Personal voluntario 

Otros trabajadores de la Unidad  Según necesidad Según necesidad 

Monitor: Auxiliar educativo 2 2 

 

Beneficiarios. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios taller 24 24 

Usuarios de salidas externas 24 24 

Otros beneficiarios desconocido 4 

Voluntarios - 10 



 
 

 
 

Trabajadores - Según necesidad 

Familiares - 2 

 

 

 

 

 

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores. 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

22 

2 

0 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

22 

0 

0 

 

 

Objetivos Indicador Cuantificación 

prevista 

Cuantificación 

real 

 Generales:    

- Hacer partícipes a los 

propios usuarios de su 

-propuestas personales de 

ocio por parte de los usuarios 

- nº total: 16 24 

58% 

42% 

0% 

Participantes en las Salidas de 
Ocio 

Participantes NO participantes 



 
 

 
 

tiempo libre y ocio. Y 

darles la oportunidad de 

llenarlo así, de 

actividades que 

normalmente no realizan, 

no conocen o les crean 

curiosidad, motivación o 

recuerdo, y en donde 

existirá una fuerte 

interrelación con el resto 

de compañeros y con el 

entorno. 

para llevar a cabo por el 

centro. Intereses. 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

 Específicos:    

- Mejorar las habilidades 

sociales. 

-programa de habilidades 

sociales 

(área neuropsicología). 

-total semanal: 1 1 

- Expresar sus gustos, 

hobbies y aficiones. 

-diálogo durante las sesiones -total semanal: 1 

 

1 

- Respetar los turnos de 

juego 

-normas de juego 

 

-total anual: 14 

 

Semanal 2 

- Participar y colaborar 

con la elección de la 

actividad. 

-encuestas de ocio.  

 

-total anual: 1 1 

-Fomentar el 

compañerismo. 

-programa de habilidades 

sociales (neuropsicología). 

-total semanal: 1 1 

 

 

Escalas utilizadas: 

- Entrevista personal 

- índice de grado de participación y  

- encuesta de satisfacción personal de valoración del programa 



 
 

 
 

    

Los compañeros trabajadores que nos acompañan, los voluntarios sobre todo, son un pilar muy 

importante para realizar muchas de las actividades que se logran al año. Los familiares participan y 

aunque menos, es también muy importante su colaboración para todas las salidas, pues los usuarios 

quieren compartir con ellos también su ocio. 

En conclusión, se deduce que las propuestas realizadas a principio de año se han cumplido con 

creces, incluso se podría decir, que nos hemos superado y interrelacionado más directamente con 

los otros servicios/recursos de Dace, hemos llegado a realizar una actividad mínimo al mes. Los 

objetivos se han conseguido. Los recursos se han utilizado y aprovechado. Los beneficiarios, 

participantes, voluntariado han aumentado.       

 

ACTIVIDAD 2: TERAPIA OCUPACIONAL. Deporte adaptado. 

Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
Actividad física y deporte adaptado 

Área de Intervención Terapia Ocupacional 

Responsable de la 

Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera 

 

Fundamentación. 

En primer lugar, el deporte es considerado en la vida actual cómo una actividad interesante y 

necesaria  por los múltiples beneficios que genera  a la población que la práctica, y porque actúa 

positivamente en  los diferentes planos  de la vida de una persona, tanto a nivel físico, cómo 

psíquico y social. Asimismo la podemos considerar cómo una buena herramienta terapéutica que 

tiene implicaciones incluso en la prevención de posibles patologías futuras o en el mantenimiento 

de las que se consideran crónicas.  

Debido a las secuelas motóricas que padecen  los individuos con daño cerebral adquirido, con 

déficit de movimientos a diferentes niveles,  consideramos que es el deporte propiamente dicho el 

que debemos adaptar a todos y cada uno de ellos, para obtener los beneficios comentados con 



 
 

 
 

anterioridad.  De esta  forma  tendríamos al alcance de la mano un buen recurso cuya finalidad 

última fuera  conservar, incrementar o estimular  sus capacidades y habilidades. La única 

particularidad con respecto al deporte en general, sería adecuar el mismo a las restricciones  de los 

diferentes usuarios y buscar las diferentes modalidades que mejor se acomoden a sus necesidades y 

a los medios disponibles. Se pretende poner en práctica una serie de deportes que además  sean de 

la aceptación  de los usuarios, para lograr una mayor  implicación y disfrute de los mismos. 

En segundo lugar, la educación psicomotriz, más que un mero método o una determinada 

técnica es una filosofía de la educación, la cual pretende: 

• Conocimiento y aceptación de uno mismo. 

• Mejor ajuste de su conducta. 

• Autonomía del sujeto y acceso a responsabilidades en la vida social. 

 

Metodología. 

La intervención se basa en la participación activa de los sujetos en la actividad. 

Se adaptarán las diferentes actividades deportivas, para que todos los usuarios incluidos en el 

taller, puedan participar.  

Se modelará la actividad, ofreciendo instrucción verbal, después se irá apoyando dicha actividad 

en su desarrollo. 

 

Actividades.  

-  Actividades de Padel, en la Asociación Padel Integra, organizadas externamente a la UED. 

-Actividades multideportivas en las instalaciones de Dace/Indace 

 

Nombre de actividad  Gimnasia grupal 

Temporalización  Lunes de 11.00-12.20 aux  
Jueves de 11.00-12.20 ( alternos) T.O + aux 

Objetivos   Mantener y mejorar los arcos de movimiento de todas las 
articulaciones. 

 Fomentar un buen tono muscular 

 Mejorar la coordinación motora gruesa 

 Desarrollar una mejor coordinación bi-lateral 

 Mejorar y mantener la coordinación oculo-manual 



 
 

 
 

Desarrollo Los usuarios se colocarán formando un circulo; sentados o en 
bipedestación ( según sus necesidades) y movilizarán todos los segmentos 
corporales en el siguiente orden, en series de 10: 

 Cuello ( decir si, no y ladear cabeza) 

 Decir las vocales 

 Arrugar la nariz 

 Giñar los ojos. 

 Hombros arriba 

 Rotación de hombros 

 Alzar los brazos, hacia arriba y lateralmente 

 Dar una palmada ( delante, espalda, arriba) 

 Ponerse ambos brazos en cada dorsal 

 Nadar a brazas 

 Tocarse la oreja alternado brazos 

 Movimientos de muleca ( extensión-flexión, prono-supinación y 
rotación) 

 Movimientos de falanges ( extender-flexionar-abd-add- oposición 
1º dedo) 

 Agacharse para tocarse los pies 

 Pasarse la pelota en corro, hacia un lado y hacia otro 

 Pasar la pelota en corro, cuando se diga ya, cambia de sentido 

 Pasar la pelota lanzándola, y con un bote 

 Subir escalones 

 Levantar piernas alternas ( patadas) 

 Levantar ambas piernas durante 5 segundos 

 Rotaciones con el pie ( dibujar circulo) 

 Unir rodillas y separar 

 Arrastrar pies delante y detrás. 

 Punta-talón 

 Pasarse pelota con los pies 

 Soltar/sacudir brazos y piernas. 

Materiales Pelotas  

Valoración Positiva, aunque los usuarios muestran poca motivación, por ser muy 
repetitiva 

Foto Actividad  

 

Nombre de actividad Circuito multideporte  

Temporalización  Miércoles 11.00-12.00 



 
 

 
 

Objetivos   Mantener y mejorar los arcos de movimiento de todas las 

articulaciones. 

 Fomentar un buen tono muscular 

 Mejorar la coordinación motora gruesa 

 Desarrollar una mejor coordinación bi-lateral 

 Mejorar y mantener la coordinación oculo-manual 

Desarrollo  
La responsable de la actividad montará un circuito de multideporte en el 
que se incluye, fútbol, baloncesto y bolos. En el que los usuarios deberán: 

1. Estirar todos los segmentos corporales 
2. Juegos multideporte:  

 Pasarse la pelota dando un bote 

 Pasarse la pelota sin botar 

 Dar tres botes y pasarse la pelota  

 Tirar a canasta individualmente 

 Competición de tiro a canasta, ( hasta 5 puntos) 

 Pasarse el balón con el pie derecho  

 Pasarse el balón con el pie  izquierdo 

 Pasarse el balón con los pies, intentando levantarlo del suelo 

 Intentar chutar de cabeza 

 Competición meter gol en portería 

 Derribar bolos 
 

Materiales Bolos, canasta, balón fútbol, pelota de baloncesto, pelota gomaespuma, 
portería ( aros o similar). 

Valoración Positiva, los usuarios se encuentran motivados, en especial con los juegos 
con pelotas. 

Foto Actividad   

 



 
 

 
 

Nombre de actividad Relajación deportiva  

Temporalización  Miércoles 12.00 a 13.00 

Objetivos   Movilizar segmentos corporales 

 Disminuir  y regular tono muscular 
 

Desarrollo La relajación constará de 3 partes: 
1. Se movilizarán, estirando todos los segmentos corporales ( activa 

o pasivamente) 
2. Masajes con pelotas, por parejas ( los usuarios más afectados 

serán atendidos por la responsable 
3. Relajación autógena de S. ( adaptada): a través de música 

ambiental, se va describiendo las sensaciones de peso, levedad, 
brisa,calor, a través de paisajes, situaciones…) pueden ser 
relatadas por la responsable de la actividad o por los usuarios. Se 
debe animar a que los usuarios realicen movimientos rítmicos y 
continuados al ritmo de la música de relajación, para mantener 
una actividad mínima. 

Materiales Pelotas de tenis, equipo de sonido 

Valoración Positiva, el contacto que requiere esta actividad es muy demandado por 
los usuarios.  

Foto actividad   

 

Temporalización de las actividades realizadas y horario. 

Actividad física y Deporte: anual; jueves 10.30//14.00, Miercoles 11.00 a 13.00 y Lunes de 11.00 

a 12.30. 



 
 

 
 

Jueves alternos: Padel Integra 

 
 

Recursos previstos y utilizados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

                - Monitor auxiliar 

    - Auxiliar de enfermería 

1 

1 

Según necesidad/disponibilidad 

Personal voluntario/familiar: Siempre, según necesidad 

 Recursos Materiales 
Número 

Previsto 

Ayudas técnicas de cada usuario. - 

Silla de ruedas del usuario. - 

Balones y pelotas según deportes 6 

Canasta de baloncesto 1 

Red que se adapte a los diferentes deportes 2 

Raquetas, palas, etc. 4 

Petos para diferenciar a los equipos. 6 

Instalaciones deportivas del parque de Miraflores 1 

Wii, tabla wii 1 

Equipo de música 1 

Petanca 2 

Ping pong 2 

Ayudas técnicas de cada usuario. 2 

Silla de ruedas del usuario. - 

Balones de diferentes diámetros, texturas y pesos. 6 

Aros. 6 

Cuerdas. 6 

Picas. 6 

Conos. 4 



 
 

 
 

Colchonetas. 4 

Canastas de mimbre. 1 

Espejo. 1 

Sillas. 4 

Mesas. 3 

Juegos de mesa (memory, puzzles, lince,...). - 

 

Beneficiarios. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 21 

Otros beneficiarios desconocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

0% 

Participantes en el programa de 
deporte adaptado 

Participantes NO participantes 



 
 

 
 

Evaluación, objetivos planteados, conseguidos y sus indicadores.  

 

 Indicador Cuantificación 

Grado de satisfacción 

de la actividad  

 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

18 

3 

0 

Grado de participación 

en la actividad 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

15 

5 

1 

 

Objetivos Indicador Objetivos cumplidos 

 Generales:   

- Crear un hábito deportivo 

en nuestros usuarios que 

les permita incrementar su 

nivel de salud, prevenir las 

complicaciones de la  

inmovilidad y aumentar su 

participación e 

interrelación con  otros 

usuarios. Se trata de 

realizar una actividad 

lúdica-deportiva, que  a su 

vez sirva como estímulo 

necesario para alcanzar o 

reforzar otros objetivos de 

tratamiento sin que ello 

suponga una carga o 

esfuerzo añadido. 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

Cumplido  



 
 

 
 

 Específicos:   

-Mantener e incrementar 

las habilidades motrices de 

forma global. 

-Mejora de las habilidades  Cumplido  

-Mejorar la coordinación 

de movimientos entre las 

distintas partes del cuerpo 

y aumentar destrezas en 

miembros superiores y 

manos. 

- mejora de las habilidades  cumplido 

-Aumentar sus 

capacidades físicas, tales 

como resistencia, fuerza, 

rapidez, reflejos, etc. Que 

les permitan 

posteriormente realizar 

rutinas diarias con  menor 

esfuerzo. 

- prácticas deportivas de equipo. Cumplido  

-Mejorar los rangos 

articulares para mantener, 

corregir o evitar  

deformidades ortopédicas 

-mejora de las habilidades. No cumplido / En proceso 

-Fomentar el espíritu 

deportivo, entre otros el 

trabajo en equipo, la 

cooperación y 

participación de todos los 

integrantes, que les 

permitan una mayor  

interrelación  entre ellos y 

mejorar sus vínculos 

- actualidad deportiva diaria. No conseguido  



 
 

 
 

afectivos. 

-Conocer las normas y 

conductas de los deportes 

practicados. Y el 

cumplimento de las 

mismas. 

- práctica semanal de un 

deporte de equipo: baloncesto, 

beisbol, bolos,  petanca… 

En proceso 

-Facilitar, reforzar o 

provocar las experiencias 

necesarias para que el 

usuario sea capaz de 

alcanzar el mayor grado de 

conocimiento sobre sí 

mismo y su cuerpo. 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

En proceso  

- Coordinación global. - Pruebas de funcionalidad de 

MMSS 

En proceso 

- Esquema corporal y 

ajuste postural 

- Prueba gestual motriz En proceso 

-Estructurar el espacio-

tiempo. 

- Tabla de ejercicios de las 

sesiones de taller semanal 

En proceso 

-Desarrollar y/o estimular 

las capacidades sensoriales 

- Test de sensibilidad. 

- Ejercicios de propiocepción 

En proceso  

 

Valoración de la actividad  

Muy positiva, los usuarios están muy motivados con las actividades deportivas. Se 

plantean incluso nuevas actividades para la siguiente programación.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL. Salud y autonomía. 

Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Salud y autonomía. 

Actividades de vida diaria: básicas, instrumentales y avanzadas 
 

Área de 
Intervención 
 

Terapia Ocupacional 

Responsable de 
la Actividad 
 

Lourdes Cordero de la Hera.  

 

Fundamentación.  

Las actividades de la vida diaria, el trabajo y el ocio, son las tres grandes áreas que se 

trabajarán desde terapia ocupacional, y en las que nos basaremos para logran autonomía e 

independencia. En este programa de AVD, nos centraremos en la realización tanto de las 

actividades básicas, instrumentales y avanzadas. 

Los terapeutas ocupacionales intervienen a través de las ocupaciones que llevan a cabo los 

usuarios. Hay que tener en cuenta que estas ocupaciones son aquellas actividades que ocupan el 

tiempo a las personas y les permiten dar un significado a la vida. 



 
 

 
 

            Desde el marco de trabajo de terapia ocupacional se clasifican estas ocupaciones en 

diferentes aéreas: actividades de la vida diaria (AVD), actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD), descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio/tiempo libre y participación. Todas estas 

aéreas ocupacionales son dominio de la terapia ocupacional. 

Así en el marco de trabajo de la terapia ocupacional se trabajará desde la instauración de 

hábitos de vida saludable las diferentes actividades de la vida diaria, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de nuestros usuarios.  

 

Metodología / Intervención.  

Los objetivos planteados para este programa, y las actividades se simplificarán y realizarán 

paso a paso. Repetiremos, entrenaremos y generalizaremos cada una de ellas, para que tengan 

efecto en la vida real del usuario. 

En colaboración usuarios-trabajadores, se determinará el entrenamiento apropiado en función 

de las necesidades. Dado que trabajamos para un colectivo de personas con grandes necesidades 

de apoyo, las técnicas de aprendizaje irán cambiando gradualmente. Afianzar rutinas deber 

percibirse por el usuario como algo importante y necesario, y deberá incluirlas de manera natural 

en sus quehaceres cotidianos. 

Respecto al entrenamiento en habilidades o conductas saludables, los procedimientos y 

técnicas empleadas en la instrucción se adaptarán al nivel y necesidades específicas de cada 

usuario. Es decir, se realizarán adaptaciones metodológicas a la persona, al entorno.  

La forma de proceder en la intervención directa será, inicialmente, al usuario se le explica e 

instruye en la conducta a entrenar y en cómo realizarla. El contenido de este componente varía 

dependiendo de la conducta que vaya a ejecutarse. Se procederá pues al modelado de dicha 

conducta, tras el cual, el usuario tendrá la oportunidad de practicar, ensayar o imitar la misma, 

contando, si fuese necesario, con apoyo verbal, gestual o físico del monitor, que deberá reforzar 

inmediatamente cada progreso alcanzado. La generalización se trabajará a través de: la 

colaboración con la familia, la asignación de tareas a los usuarios y de la propia estructura del 

programa, que contendrá objetivos a entrenar de forma transversal en otros programas o 

actividades. 

El T.O. se encargará igualmente, de transmitir las indicaciones precisas al personal monitores 

y/o auxiliar, a fin de conseguir homogeneidad en el abordaje. Dichas indicaciones/adaptaciones, 



 
 

 
 

como bien hemos dicho, serán individuales y adecuadas a los resultados de la valoración de las 

capacidades de cada usuario.  

 

Actividades. 

Las actividades de la vida diaria, es una de las tres grandes áreas que se trabajan en terapia 

ocupacional. En este programa de AVD, nos centraremos en la realización tanto de las actividades 

teóricas, formativas y prácticas:  

 Alimentación saludable. 

 Manejo de dinero 

 Compras. 

 Manejo de la comunidad 

 Cocina  

 Elaboración de menú saludable 

 Autoestima y hábitos tóxicos 

 Importancia del deporte y mantenerse activo 

 Manejo del hogar 

 Prevención de riesgos y respuestas de seguridad 

 Cuidado de si mismo/higiene personal 

 Cuidado de otros 

 Manejo del Ocio y tiempo libre  

 

Actividades realizadas. 

Nombre de actividad Salud y gastronomía 

Temporalización  Martes 13.00-14.00 ( Claudia) 
Viernes  12.00-13.00 ( Mº Jose y Lourdes) 

Objetivos   Mejorar la calidad de vida de los usuarios 

 Desarrollar hábitos de vida saludables 

 Desarrollar y mantener autonomía en las actividades 
instrumentales de la vida diaria ( manejo de dinero, comunidad, 
alimentación…) 



 
 

 
 

Desarrollo La sesión se desarrollará en forma de exposición oral sobre los hábitos de 
vida saludable, haciendo especial mención a la alimentación. 

Materiales Proyector y portátil  

 

Nombre de actividad Pirámide alimenticia  

Temporalización  Martes 13.00-14.00 ( Claudia) 
Viernes  12.00-13.00 ( Mº Jose y Lourdes) 

Objetivos   Mejorar la calidad de vida de los usuarios 

 Desarrollar hábitos de vida saludables 

 Desarrollar y mantener autonomía en las actividades 
instrumentales de la vida diaria ( manejo de dinero, comunidad, 
alimentación…) 

Desarrollo El taller se divide en 3 partes:  
 

1. Exposición de la pirámide alimenticia 
2. Elaboración en mural de una pirámide 
3. Elección de ingredientes de forma equilibrada para una receta 

Materiales Cartulina, pegamento y fotos de los alimentos 

 

 

Nombre de actividad Receta  



 
 

 
 

Temporalización  Martes 13.00-14.00 ( Claudia) 
Viernes  12.00-13.00 ( Mº Jose y Lourdes) 

Objetivos   Mejorar la calidad de vida de los usuarios 

 Desarrollar hábitos de vida saludables 

 Desarrollar y mantener autonomía en las actividades 
instrumentales de la vida diaria ( manejo de dinero, comunidad, 
alimentación…) 

Desarrollo  Con los ingredientes elegidos en la sesión anterior, elaboraremos una 
receta conjunta ( cada grupo). Deben seguir el guión, dejando por escrito: 
ingredientes, utensilios y pasos a seguir. 

Materiales Papelería  

 

 

Nombre de actividad Vamos al súper  

Temporalización  Martes 13.00-14.00 ( Claudia) 
Viernes  12.00-13.00 ( Mº Jose y Lourdes) 

Objetivos   Mejorar la calidad de vida de los usuarios 

 Desarrollar hábitos de vida saludables 

 Desarrollar y mantener autonomía en las actividades 
instrumentales de la vida diaria ( manejo de dinero, comunidad, 
alimentación…) 

Desarrollo Con la lista de la compra hecha en la sesión anterior, iremos a un 
supermercado cercano a hacer la compra. Cada usuario tendrá asignado 
un ingrediente, y uno específicamente se encargará del pago. 



 
 

 
 

Materiales Dinero, furgoneta 

 

Nombre de actividad Master chef  

Temporalización  Martes 13.00-14.00 ( Claudia) 
Viernes  12.00-13.00 ( Mº Jose y Lourdes) 

Objetivos   Mejorar la calidad de vida de los usuarios 

 Desarrollar hábitos de vida saludables 

 Desarrollar y mantener autonomía en las actividades 
instrumentales de la vida diaria ( manejo de dinero, comunidad, 
alimentación…) 

Desarrollo  En esta sesión, elaboraremos la receta escrita en talleres anteriores, paso 
a paso. Cada usuario tendrá su tarea definida. 
Cada grupo elabora su receta, finalmente se valorarán y los ganadores 
recibirán un diploma de mejor cocinero.  

Materiales Ingredientes y utensilios de cocina  

 

Temporalización de las actividades realizadas y horario. 

Anual. Sesiones grupales de 50 minutos. Martes de 13.00 a 14.00 y viernes de 12.00 a 13.00 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               -  Monitor educativo 

1 

1 



 
 

 
 

    - Auxiliar de enfermería Según necesidad 

Personal voluntario: Según necesidad 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Sala de terapia ocupacional 1 

Espacios comunes de la U.D. (cocina, aseo, patio,...). 1 

Cocina 1 

Comedor 1 

Electrodomésticos necesarios 

Material de cocina necesario 

Cubiertos adaptados y normales, engrosadores, mesas auxiliares a 

sillas... A.T. Muñequeras de pesas. 

3 

Alimentos y material de cocina. - 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 14 

Otros beneficiarios desconocido 

 

Fotografía 

 

 



 
 

 
 

ACTIVIDAD 4: TERAPIA OCUPACIONAL. Música y ritmo. 

Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Música y ritmo 

 

Área de 
Intervención 
 

Terapia Ocupacional 

Responsable de 
la Actividad 
 

Lourdes Cordero de la Hera.  

 

Fundamentación.  

A raíz de un daño cerebral pueden aparecer problemas emocionales en la persona afectada, 

tales como Labilidad Emocional (consistente en respuestas emocionales incontrolables y a menudo 

desproporcionadas) o problemas para identificar correctamente las emociones y sentimientos 

complejos. Ante esta problemática, me dispongo a utilizar la musicoterapia para investigar y tratar 

de mejorar esta situación en las personas afectadas del centro. 

En la antigüedad ya se usaban las artes para hacer terapia. En las culturas tribales se usaba la 

música y la danza como medio para contentar a los dioses y tratar a las personas. (Mateos 

Hernández, 2011) Esto nos da una primera idea de la importancia que han tenido siempre las artes 

para la sociedad, y por qué deben estar integradas en ella. 

Pero hay que dar un gran salto en el tiempo, pues no es hasta el siglo XX, con las nuevas 

corrientes psicológicas como el psicoanálisis freudiano cuando se empieza a trabajar el enfoque 

científico de las terapias artístico creativas. Entre los impulsores de esta terapia, además del 

mencionado psicoanálisis, Mateos Hernández (2011) nos habla también del desarrollo económico 

de este siglo, que permite una inversión mayor en la investigación de nuevas terapias y nuevas 

necesidades, entre ellas las socio-emocionales. Influye también la aparición del neoliberalismo y el 

consumismo que este impulsa, el cual genera nuevas patologías en las personas que nos llevan a 

plantearnos nuevos reajustes emocionales. 

 

Metodología / Intervención.  

La metodología es activa y participativa. Se fomentará la participación de todos los usuarios de 

forma integradora. 



 
 

 
 

A través de la música se trabajarán aspectos de movilidad, ritmo, coordinación, emoción, 

autoestima, creatividad y orientación y conexión con el entorno social.   

 

Actividades.  

Movilizaciones activas de brazo, mano y dedos. 

Movilizaciones pasivas de MM.SS. 

Ejercicios musicales de coordinación oculo-manual.  

Ejercicios de resistencia y fuerza. 

Ejercicios de escritura y ritmo. 

Ejercicios de creación musical. 

Edición musical 

Identificación de sonidos instrumentales comunes. 

Uso de nuevas tecnologías. 

  

Actividades realizadas. 

Nombre de actividad Sigue el ritmo  

Temporalización  Lunes 12.30-13.50 

Objetivos   Mejorar el estado de ánimo. 

 Fomentar la cohesión grupal 

 Facilitar el desarrollo de la creatividad 

 Mejorar la coordinación motora general 

 Trabajar la percepción del ritmo y el movimiento 

Desarrollo La responsable de la actividad irá reproduciendo en el equipo de 
sonido una canción, y los usuarios deberán seguir el ritmo: 

 Con las manos sobre la mesa, sobre la cabeza, la barriga 
sobre las piernas…. 

 Con los pies 

 Con la cabeza, hacia arriba y abajo 

 Con palmas 

 Con palillos 

 Con instrumentos 



 
 

 
 

Materiales Instrumentos  

 

Nombre de actividad  Canta con las emociones  

Temporalización   Lunes 12.30-13.50  

Objetivos   Desarrollar habilidades para la identificación y expresión de 
emociones. 

 Mejorar el estado de ánimo 

 Fomentar la cohesión grupal 

 Desarrollar su creatividad. 

 Facilitar la expresión corporal y el movimiento a través del ritmo. 

Desarrollo  
 La responsable de la actividad, reparte pictogramas de diferentes 
emociones, y los usuarios deben cantar, interpretar, movilizarse  o 
reproducir una canción que les inspire ese estado de ánimo.   
Para ellos se les facilitarán diferentes materiales, que podrán utilizar  por 
elección propia. 
La actividad se adaptará según la capacidad comunicativa de cada usuario. 
 

Materiales Instrumentos musicales, tablets  

 

Nombre de actividad Una palabra una canción  

Temporalización  Lunes de 12.30 a 13.50 

Objetivos   Mejorar el estado de ánimo 

 Desarrollar capacidades cognitivas de atención y memoria  

 Fomentar la cohesión grupal 

 Desarrollar su creatividad. 

 Facilitar la expresión corporal y el movimiento a través del ritmo. 

Desarrollo   
La responsable de la actividad dirá una palabra y los usuarios deben 
reproducir o cantar una canción que contenga esa palabra. 
Todos deben cantar y seguir el ritmo con palmas, cuando un usuario inicie 
la canción. 



 
 

 
 

Materiales  Tablets  

 

Nombre de actividad  Batucada  

Temporalización  Lunes 12.30-13.50 

Objetivos   Mejorar el estado de ánimo. 

 Fomentar la cohesión grupal 

 Facilitar el desarrollo de la creatividad 

 Mejorar la coordinación motora general 

 Trabajar la percepción del ritmo y el movimiento  

Desarrollo  La responsable de la actividad hará dos grupos.  La actividad tiene dos 
partes: 

1. Cada grupo deberá reproducir un ritmo que la responsable les 
modele. 

2. Cada grupo compondrá su propio ritmo para exponerlo a los 
contrincantes 
Todos los usuarios deben participar en la composición. El ritmo se 
reproduce con el cuerpo o con los instrumentos.  

 

Materiales Instrumentos  musicales. 

 

Nombre de actividad  Canta-autores  

Temporalización  Lunes 12.30 a 13.50 
Siempre anterior a festividades: villancicos, sevillanas, chirigotas. 

Objetivos   Mejorar el estado de ánimo. 

 Fomentar la cohesión grupal 

 Facilitar el desarrollo de la creatividad 

 Mejorar la coordinación motora general 

 Trabajar la percepción del ritmo y el movimiento 

Desarrollo  Antes de cada festividad, los usuarios pondrán letra a las diferentes 
melodías típicas de cada una; villancicos, sevillanas…  
La letra puede ser acerca del centro, de algún acontecimiento actual o 
histórico… 



 
 

 
 

Materiales Papel y lápiz, instrumentos. 

 

Nombre de actividad Adivina la canción  

Temporalización  Lunes de 12.30 a 13.50 

Objetivos   Mejorar el estado de ánimo. 

 Fomentar la cohesión grupal 

 Facilitar el desarrollo de la creatividad 

 Mejorar la coordinación motora general 

 Trabajar la percepción del ritmo y el movimiento 

Desarrollo  De uno en uno, los usuarios salen fuera del aula, para elegir una canción. 
Una vez elegida, deben entrar e interpretar esa canción con gestos, con 
tarareos, con palmas o con instrumentos. 
El usuario que adivine la canción, será el siguiente en interpretarla. 
Puede hacerse individualmente o en grupos. 
 

Materiales instrumentos 

 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

Lunes de 12.30 a 14.00 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               -  Monitor educativo 

    - Auxiliar de enfermería 

1 

1 

Según necesidad 

Personal voluntario: Según necesidad 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Sala de t.o. 1 



 
 

 
 

Mesa, sillas. 1 

Espejo. 1 

Pesas de muñeca. 3 

Equipo de música 1 

Altavoces 1 

Minicadena 1 

USB 1 

Cajas de discriminación sensorial 1 

Instrumentos musicales 3 

Pelotas. 10 

Cuerdas... 4 

  

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 8 

Otros beneficiarios desconocido 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cumplidos  

 Generales:   

Estimulación cognitiva y 

perceptiva 

- Ejercicios del taller semanal En proceso 

Destrezas manipulativas - Ejercicios del taller semanal No cumplido 

Proyectar sus emociones a 

través del uso de la música 

- Ejercicios del taller semanal En proceso 

 Específicos   

Manejo de instrumentos - Ejercicios del taller semanal No  

-Potenciar y entrenar la 

funcionalidad del miembro 

-índice de participación y 

satisfacción. 

En proceso 



 
 

 
 

superior y obtener el mayor 

grado de conocimiento sobre sí 

mismo y su cuerpo. 

 

Uso de nuevas tecnologias - Ejercicios del taller semanal no 

-Realizar movimientos globales 

de la mano, activos y pasivos.  

- Movimientos de apertura y 

cierre de la mano.no 

- Movimiento de oposición. 

- Separación interdigital. 

- Pruebas de funcionalidad 

de MMSS 

no 

Cultura y “reminiscencia” 

musical 

- Ejercicios del taller semanal En proceso  

Edición musical y nuevas 

creaciones 

- Ejercicios del taller semanal cumplido 

-Trabajar la coordinación y 

destreza. 

- Velocidad de reacción. 

-Coordinación oculo-manual 

-Capacidad de seguir 

instrucciones sencillas. 

-Capacidad de secuenciación. 

-Colocar, voltear, desplazar, 

uni/bimanualmente. 

- Evaluación físico-funcional 

global de terapia 

ocupacional. 

- Actividades del taller 

semanal 

-Análisis gestual del miembro 

superior 

En proceso 

-Entrenar la sensibilidad y 

discriminar. 

- Test de sensibilidad. 

- Ejercicios de propiocepción 

En proceso 

 

 Valoración 

Muy positiva, tenemos un índice  de participación activa completo.  

  

 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografías 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 5: TERAPIA OCUPACIONAL. Valoración y adaptación de la vivienda y del entorno. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Valoración y adaptación de la vivienda y del entorno 

 

Área de 

Intervención 
Terapia Ocupacional 

Responsable de 

la Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera.  

 

Fundamentación.  

Según datos del INE, en una encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 

(EDDS), la discapacidad más frecuente es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, ya sea sin 

medio de transporte, en transporte público o en vehículo propio. Esta limitación afecta a más de la 



 
 

 
 

mitad de las personas con discapacidades de entre 6 y 64 años, casi 750 mil casos y a más del 65% 

de los mayores de esta edad. En total, son más de 2 millones de personas las que sufren estas 

dificultades. 

En cuanto a la frecuencia, para ambos grupos, le sigue la discapacidad de realizar tareas en el 

hogar, por discapacidades relacionadas con la movilidad. El grupo de deficiencia más frecuente es 

el de articulaciones y huesos, seguidas de las mentales y las múltiples. Todas ellas originan, en un 

elevado porcentaje, discapacidades que tienen que ver con la autonomía, el cuidado personal y las 

tareas domésticas, derivando en muchos casos en situaciones de fragilidad general y dependencia 

de otras personas. 

Todos estos datos son importantes porque esta población es susceptible de abordaje por parte 

de Terapia Ocupacional y en muchos de los casos, las intervenciones tendrán que ver con la 

adaptación de la vivienda, el puesto de trabajo y/o el entorno.  

Además, tenemos que tener en cuenta que en el Tercer Plan Andaluz de Salud 2003-2008 se 

recoge: “las enfermedades crónicas y las discapacidades se revelan como los principales problemas 

de salud que deberemos afrontar en el siglo XXI”. Y se establece como línea priorizada de 

actuación, entre otros: “... reducir la discapacidad a través de Planes integrales contra los 

accidentes y la atención a las personas en situación de dependencia”. 

 

Metodología / Intervención. 

El abordaje desde diferentes puntos nos hará conseguir el máximo beneficio de este programa. 

En primer lugar, debemos contar siempre con la opinión personal y consentimiento del paciente, 

siempre que éste, esté anteriormente valorado y se considere perfil para el programa desde el 

servicio de Terapia Ocupacional, o por petición  de algún familiar o cuidador directo. 

Tras una entrevista con la familia, se propondrá una visita al domicilio, para estudiar y valorar 

las posibles barreras que limitan la accesibilidad y funcionalidad de nuestro usuario, como ser 

independiente, como también para los cuidadores principales. 

Registraremos en los protocolos de valoración las limitaciones encontradas y los posibles 

cambios, y juntos, estudiaremos el modo de eliminar, corregir o adaptar estas barreras a las 

necesidades específicas de nuestro usuario/cuidador. Gracias a las ayudas técnicas, a las diferentes 

estrategias y abordajes desde T.O., podremos adaptar muchas actividades o tareas que realizamos 

en nuestro día a día, para que en la medida de lo posible: 



 
 

 
 

 Se realicen de manera más autónoma, personal e independiente. 

 Disminuya el riesgo de peligro o accidente dentro y fuera del domicilio. 

 Favorezca la productividad y realización personal. 

 Aumente la motivación y autoestima, recuperando así nuestros roles. 

 - Mantengamos una buena higiene postural y evitamos lesiones. 

 

Actividades.  

No se ha realizado ninguna actividad relacionada con  este programa. 

 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

El programa tendrá carácter anual. Las horas se decidirán según las necesidades de la U.D. y las 

demandas particulares. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

    - Auxiliar de enfermería 

1 

1 

Personal voluntario: - 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Informe de valoración de accesibilidad domiciliaria y entorno. 1 

Informe de valoración personal. 1 

Transporte para los desplazamientos a los domicilios. Sí 

Profesional de ortopedia de referencia. 3 

Catálogos. Múltiples 

Subvenciones para materiales. Financiación y organismos 

relacionados. 

- 

   

 

 



 
 

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 23/23 

Otros beneficiarios desconocido 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cumplidos  

Generales:  No  

-Suprimir las barreras para 

favorecer la accesibilidad, 

promoción de la autonomía 

personal y consecución de 

las actividades de la vida 

diaria. 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

 

 

Específicos:  No  

Valoración de la vivienda y 

entorno. 

-Valoración para accesibilidad 

del domicilio y el entorno 

FEDACE. 

 

-Suprimir al máximo las 

barreras: arquitectónicas, 

urbanísticas, de transporte y 

las telecomunicaciones. 

-Valoración para accesibilidad 

del domicilio y el entorno 

FEDACE. 

 

-Fomentar la accesibilidad. -Entrevistas con usuarios y 

familias 

 

-Intentar eliminar las 

barreras psicosociales. 

- Visitas domicilio  

-Informar sobre las 

adaptaciones, formularios 

de petición, financiación y 

organismos encargados. 

-Entrevistas  



 
 

 
 

-Valoración de la vivienda y 

entorno. 

-Valoración para accesibilidad 

del domicilio y el entorno 

FEDACE. 

 

-Suprimir al máximo las 

barreras: arquitectónicas, 

urbanísticas, de transporte y 

las telecomunicaciones 

-Actuaciones por necesidades  

 

Protocolo e instrumentos de valoración 

Para una valoración completa debemos tener en cuenta varios aspectos importantes que no 

debemos pasar por alto. Habrá puntos comunes y necesarios en las diferentes valoraciones que 

realicemos, como: los accesos, las dimensiones, mobiliario, espacios libres, junto con otros muchos 

que serán específicos y concretos de cada acción o lugar a evaluar. 

Escala de valoración: 

- Valoración para accesibilidad del domicilio y el entorno FEDACE. 

 

Este programa va dirigido a todos los usuarios. 

Incluyendo lo siguiente: 

1. Valoración de la vivienda: 

Observaremos los siguientes puntos relevantes: 

 

A. Exterior de la vivienda --- Acceso al edificio --- Itinerario exterior. 

 Numeración del edificio. 

 Acceso al edificio. 

 Aparcamiento. 

 Comunicación mediante transporte público. 

 

B. Acceso al edificio-itinerario interior. 

 Entrada al edificio. 

 Puerta de acceso al edificio. 

 Altura del timbre, portero automático y buzón. Altura de interruptores. 



 
 

 
 

 Ascensor. 

 Iluminación. 

 Pavimento. 

 Puerta de acceso a la vivienda. 

 

C. Interior de la vivienda. 

 Puertas. 

 Pasillos. 

 Interruptores, enchufes y termostatos. 

 Ventanas. 

 Persianas. 

 Pavimento. 

 Iluminación. 

 Alfombras, cables por el suelo o animales domésticos. 

 

** Valoraremos de manera más específica y detallada diversos puntos, que posteriormente nos 

servirán de apoyo para trabajar, entrenar y lograr las AVD básicas e instrumentales con la máxima 

autonomía e independencia personal. Dichas actividades se trabajarán en los talleres programados 

en la U.D., con el único fin de poder normalizarlas y generalizarlas al entorno habitual y real de 

cada individuo. Y son los siguientes: 

- Baño / aseo 

- Cocina. 

- Dormitorio. 

- Salón. 

- Vestíbulo / entrada. 

- Terraza. 

 

2. Valoración del entorno: 

Un individuo está en continua interacción con el medio que le rodea, influyendo positiva o 

negativamente en el desempeño de sus roles. Por ello, se hace imprescindible la valoración de los 

diferentes factores contextuales que lo envuelven en su vida cotidiana. 



 
 

 
 

 

Entorno físico: aspectos no humanos. Entornos naturales, animales, edificios,... 

 

Entorno social: disponibilidad, expectativas, amigos, pareja, normas, rutinas sociales,.. 

 

Entorno cultural: costumbres, creencias, conductas socialmente aceptadas,... 

 

Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes: 

 -Disposición ante las diferentes actividades propuestas. 

 -Grado de participación voluntaria. 

 -Comportamiento durante dicha participación. Sanciones ante mal comportamiento y 

premios en caso contrario. 

 -Satisfacción y motivación personal. 

 
 

ACTIVIDAD 6: TERAPIA OCUPACIONAL. Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas 

personales. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Valoración y gestión de órtesis y ayudas técnicas personales 

 

Área de 

Intervención 

 

Terapia Ocupacional 

Responsable de 

la Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fundamentación. 

Las órtesis son mecanismos externos al organismo que, adaptados a una estructura corporal, 

generalmente extremidades están diseñados para proteger, corregir, facilitar o asistir movimiento. 

Teniendo así, una función protectora, correctora y de asistencia. 

Una ayuda técnica personal se refiere a un apoyo directo realizado por otra persona para 

ayudar a personas con discapacidad a realizar las actividades normales y cotidianas. Las ayudas 

técnicas se constituyen en una de las principales vías por las que las personas con discapacidad 

pueden conseguir una integración social, además de un aumento de la independencia en las 

actividades de la vida diaria y por consiguiente una mayor calidad de vida. 

Un alto porcentaje de usuarios con daño cerebral adquirido presenta secuelas de tipo físico, 

impidiendo o limitando el desarrollo de las capacidades motóricas y su funcionalidad. Dichas 

complicaciones, dificultan la consecución de nuestro objetivo principal. Por ello, nuestros usuarios 

son susceptibles de ayudas técnicas y/o órtesis. 

Desde los servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, se ofrece la posibilidad de gestionar 

las órtesis y ayudas técnicas necesarias para aquellos usuarios que, por su situación  personal y 

particular lo requieran.  

Los profesionales implicados en este programa realizarán el estudio, la valoración y el análisis 

de los casos, con la finalidad de obtener la ayuda que se adapte mejor a sus circunstancias y 

necesidades específicas. 

 

 

Metodología / Intervención.  

Bajo un protocolo de actuación y seguimiento realizado por el equipo responsable, se 

recomendará la ayuda técnica apropiada. Junto con el técnico de la ortopedia, iniciaremos la 

evaluación y valoración de nuestro usuario. La actuación puede provenir de la familia/usuario o 

directamente del equipo de rehabilitación. Sea cual sea la forma de iniciarse siempre se actuará 

bajo el consentimiento y conocimiento familiar. Seremos puros mediadores ente: médicos, 

técnicos ortopedas, familias y usuarios. 

Todos los pasos que se hagan quedarán registrados. 

 

Actividades realizadas . 



 
 

 
 

Contacto con las ortopedias. 

Identificación de las necesidades de los usuarios. 

Prescripción de ayudas técnicas( AATT). 

Realización de férulas. 

Revisión de ayudas técnicas y productos de apoyo 

Reparación de ayudas técnicas y productos de apoyo 

Entrenamiento del usuario con la AATT 

Contactos continuos con los nuevos materiales y recursos. 

Actualizaciones con los catálogos y nuevas marcas. 

 

Usuario  Fecha  AATT/ortesis  Arreglado  

1 03/11/2016 Bitutores MMII, tobillo/rodilla corrección de 
valgo e Hiperextensión  

no 

2 03/11/2016 Silla de ruedas de paseo+silla de rueda 
postural 

si 

3 29/12/2016 Tope del reposa pies  16 euros  si 

4 16/01/2017 Silla rota ,2 años de garantía,pyro start plus 
movilidad bnb iberia /carta medica/  

si 

5 Arreglado  Medidas para bota si 

6 23/12/2016 Arreglo silla de ruedas, traqueteo rueda 
delantera izquierda. 

si 

7 27/12/2016 Carta prescripción de férula para 
hiperext/control subgluteo  

Si 

 

 

 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

El programa tendrá carácter anual. Una hora semanal y según las necesidades de la U.D. y las 

demandas particulares. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

    - Auxiliar de enfermería 

1 

1 



 
 

 
 

    - Técnico ortopeda 

Personal voluntario profesional: Fisioterapeuta - 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Informe de valoración de accesibilidad domiciliaria y entorno. 1 

Informe de valoración personal. 1 

Transporte para los desplazamientos a los domicilios. Sí 

Profesional de ortopedia de referencia. 3 

Catálogos. Múltiples 

Subvenciones para materiales. Financiación y organismos 

relacionados. 

- 

   

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 23/23 

Otros beneficiarios desconocido 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cumplidos  

Generales:   

-Fomentar la autonomía 

del paciente y 

complementar con agentes 

externos. 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

si 

Específicos:   

-Valorar y dotar del 

equipamiento personal 

necesario en trabajo 

conjunto con la ortopedia 

- Contactos con las ortopedias si 



 
 

 
 

de referencia. 

 

-Asesorar en el modo de 

uso y mantenimiento de 

las ayudas técnicas 

personales. 

 

Valoración de usuarios para la 

petición de las ayudas técnicas. 

si 

-Elaborar los informes y las 

gestiones necesarias para 

facilitar la adquisición de 

las ayudas técnicas.  

 

Valoración de usuarios para la 

petición de las ayudas técnicas. 

si 

-Adquirir las órtesis y 

ayudas técnicas específicas 

para el desplazamiento, 

tales como sillas de ruedas, 

andadores, muletas, botas 

ortopédicas, etc. 

 

Registro de adquisiciones y 

tramitaciones técnicas. 

si 

-Evitar, reducir o corregir 

las deformidades 

ortopédicas e inhibir la 

espasticidad, mediante el 

uso de órtesis posturales 

y/o funcionales.  

 

Revaluar a los pacientes tras su 

adquisición y uso. 

si 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Instrumentos de valoración. 

Deberemos asesorar en el uso de las ayudas técnicas. Este programa va dirigido a todos los 

usuarios. 

Y los pasos a seguir serían: 

- Evaluación funcional del paciente para conocer sus limitaciones y tener la información 

necesaria de qué le incapacita.  

- Determinar un plan de actuación para proporcionar asistencia en una determinada actividad y 

llevarla a cabo de manera autónoma o evitar complicaciones de tipo ortopédico (espasticidad, 

dolor, deformidades, etc). Los profesionales encargados del programa cumplimentarán un 

protocolo de valoración para la adquisición de la ayuda, teniendo en cuenta diferentes factores: 

 

PERSONAL 

COGNITIVO 

PERCEPTIVO 

SENSORIAL 

FUNCIONALIDAD CORPORAL. 

ACTITUD POSTURAL. Antropometría. 

 

- Con el consentimiento y la participación de la persona, la familia, y la ayuda del profesional de 

la ortopedia, escogeremos la ayuda más adecuada. 

  

Será necesario que tras el equipamiento de la ayuda se realice un entrenamiento, para su 

correcta utilización, así como recibir recomendaciones de cuándo, cómo y durante cuánto tiempo 

hay que usarla, incluyendo su mantenimiento y limpieza. Para ello se efectuará un seguimiento y 

se procederá a  tramitar modificaciones si fueran necesarias. Estas últimas actuaciones se llevarán 

a cabo en los talleres de las áreas de T.O y Fisioterapia. 

-Realizaremos un registro de actuaciones anual, dependiendo de la categoría del producto y 

analizaremos también los usuarios receptores de las ayudas. 

Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes: 

 -Disposición ante las diferentes actividades propuestas. 

 -Grado de participación voluntaria. 



 
 

 
 

 -Comportamiento durante dicha participación. Sanciones ante mal comportamiento y 

premios en caso contrario. 

 -Satisfacción y motivación personal. 

 
 
ACTIVIDAD 7: TERAPIA OCUPACIONAL. Informática y nuevas tecnologías. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Informática y nuevas tecnologías 

 

Área de 

Intervención 
Terapia Ocupacional 

Responsable de 

la Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera  

 

Fundamentación. 

La informática, las nuevas tecnologías y sus posibilidades pueden ser muy útiles para el 

tratamiento debido a su sencillez, su efectividad, su accesibilidad y su coste razonable. Los 

ordenadores, tablets, smartphone e internet, son dispositivos cada vez más accesibles para los 

pacientes con DCA, para sus familiares y para los especialistas que trabajan con ellos. Pueden 

mejorar la comunicación, los aspectos cognitivos y emocionales y la adaptación a la vida diaria de 

las personas con DCA, contribuyendo de ese modo a mejorar su calidad de vida y la de las 

personas de su entorno. 

Debe tenerse en cuenta que al plantear la realización de un programa informático y uso de 

nuevas tecnologías de rehabilitación de la persona con deterioro cognitivo y/o motor-sensorial, 

siempre surgen una serie de problemas y dificultades que deben ser considerados para que el 

programa pueda resultar eficaz. Es decir, se requiere una solución para poder extender este tipo 

de educación, para que se mejoren las capacidades cognitivas de estas personas, tanto en 

funcionamiento como en contenido. Para ello, el programa deberá cumplir los siguientes 



 
 

 
 

requisitos, si se pretende que tenga utilidad clínica. 

 Simple. Deberá estar adaptado tanto en contenidos como en práctica. 

 Repetición de conceptos y contenidos. Aprender a través de la repetición. 

 Motivante y dinámico.  

 

Metodología / Intervención. 

Semanalmente se hará una hoja de contenidos y actividades. El profesional encargado 

registrará el desarrollo y cumplimiento de la sesión y/o observaciones. El programa deberá cumplir 

los siguientes requisitos, si se pretende que tenga utilidad clínica. 

 Simple. Deberá estar adaptado tanto en contenidos como en práctica. 

 Repetición de conceptos y contenidos. Aprender a través de la repetición. 

 Motivante y dinámico. 

 Eficaz. 

 

Actividades realizadas  

* Contenidos: 

El ordenador y sus complementos.  

Organización física. 

Sistema operativo, discos,… 

Conceptos básicos: clic, doble clic, mouse, menú, archivo, carpeta 

Manejo de ventanas, discos y archivos 

Crear. Mover y copiar archivos 

Cambiar nombre a un archivo 

Eliminar archivos. Papelera 

Uso y funcionamiento de tablets 

Definición y descarga de Aplicaciones Descarga de juegos móviles 

Conocer youtube, enciclopedias, prensa 

Crear un correo electrónico. 

Conocer y usar las redes sociales 

 

 



 
 

 
 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

El programa tendrá carácter anual. Noventa minutos semanales por cada grupo.  

Lunes, 11.00-12.30h, y jueves 11.00-12.30h y de 12.30 a 14.00 

Enero: conocimientos básicos informática y nuevas tecnologías 

Febrero: Realizar agenda en archivo Word (se rellenará todos los días de taller durante todo el 

año). Empezar a Navegar por Internet. Prensa. 

Marzo: Word. Youtube. Internet. Dispositivos como tablets y sus apps. 

Abril: Crear carpetas y archivos nuevos. Crear cuenta correo electrónico. 

Mayo: Papelera y escritorio. Conocer páginas de redes sociales. Pag web de la entidad. 

Junio: Trabajar búsquedas en páginas más específicas. Simular el preparar un viaje. 

Julio: Word. Hacer un resumen de las cosas aprendidas en el primer semestre del año, 

apoyándonos en la agenda. 

Septiembre: Word. Expectativas del resto del año en el taller. Revisar correo 

Octubre: Crearnos un perfil de red social. 

Noviembre: Investigar posibles salidas de ocio para el próximo año. 

Diciembre: Investigar posibles salidas de ocio para el próximo año. 

Los pasos de encendido y apagado del pc, moverse por el escritorio y crear-eliminar carpetas o 

archivos, la agenda personal, se hará todos los días de taller, de forma independientes. Se apoyará 

el taller de mundo y harán búsquedas, en un tiempo determinado. 

 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               - Monitor Auxiliar educativo 

   - Auxiliar de enfermería 

1 

1 

1 

Personal voluntario:  2-3 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Aula informática 1 



 
 

 
 

Salas UED  

Ordenadores. 1 

Internet Sí 

Tablet 2 

Impresora - 

Folios - 

Pizarra blanca 1 

Rotuladores de pizarra 3 

Borrador 1 

Atriles - 

   

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 16 

Otros beneficiarios - 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cumplidos  

Generales:   

-Fomentar la autonomía 

del paciente. AVDI. 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

si 

Específicos:   

-Valorar y dotar del 

equipamiento personal 

necesario para trabajar 

 

- Uso de los recursos materiales 

electrónicos. 

si 

-Asesorar en el modo de 

uso y mantenimiento de 

Valoración de usuarios para 

adquisición de conocimiento 

si 



 
 

 
 

los dispositivos. 

 

sobre el uso de los mismos 

-Elaborar los informes y las 

gestiones necesarias para 

llevar a cabo las sesiones.  

 

Valoración la actitud de los 

usuarios y éxito de las sesiones. 

si 

-Adquirir conocimientos 

sobre las nuevas 

tecnologías para mejora de 

la comunicación e 

integración en la 

comunidad. 

 

Registro de adquisiciones en 

una agenda personal 

En proceso 

- Comprobar el acceso a 

los mismos. 

 

- Valorar la accesibilidad a los 

dispositivas y si existe 

necesidad, adaptarlos. 

En proceso 

 

Valoración  

 Positiva, aunque el material es escaso, estamos en vías de solucionarlo. Los usuarios se 

encuentran motivados, en especial por las redes sociales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8: TERAPIA OCUPACIONAL. Cultura y mundo. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Cultura y mundo 

 

Área de 

Intervención 
Terapia Ocupacional 



 
 

 
 

Responsable de 

la Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera.  

 

Fundamentación. 

Cultura general es el cúmulo de conocimientos que adquieres a lo largo de tu vida por estudio y 

experiencia, que te permite desarrollar criterio, es decir, la capacidad para juzgar las cosas. Cuánto 

más cultura general tienes, más amplio es tu punto de vista. La cultura general te sirve para 

conocer mejor el mundo que te rodea, abarcar a más personas cuando les hablas en público, 

porque puedes citar más ejemplos y casos, y para ampliar tu criterio o capacidad de juicio. 

Una cosa es adquirir cultura general buscando información relacionada con temas que te 

interesen, y otra, buscarla sin tener un objetivo. Esto último pudiera resultar muy interesante 

cuando te vayas de vacaciones y sondees culturas diferentes a las que ya conoces, pero no sería 

sabio investigar ni adentrarte en asuntos que no tienen sentido. 

Por eso, este taller va dirigido a conocer el mundo, con sus: costumbres, cultura, folklore, artes 

y geografía… Dedicado a conocer y tener nuevas experiencias, usando muchas técnicas y 

metodológicas diferentes: artes plásticas, gastronómicas, virtuales, musicales… Todas las usaremos 

para intentar plasmar cada semana un poquito del mundo, y acercarlo a  todos nuestros usuarios 

gracias a las nuevas tecnologías y los dispositivos electrónicos. Este taller de cultura y mundo irá 

interrelacionado y trasversal taller de manualidades e informática.Las sesiones deberán ser 

participativas, dinámicas y sobre todo,  motivantes. 

 

Metodología / Intervención. 

Las sesiones de este taller se organizarán para que los usuarios puedan adquirir el contenido y 

trabajar en el. Por lo que funcionaremos por proyectos.  Cada temática tendrá un pryecto de 

desarrollo común dentro del taller, para trabajar lo aprendido. 

De esta forma aseguramos que la participación es activa y dinámica. 

 

Actividades realizadas. 

Noviembre: navidad en el mundo  

Diciembre: mural navidad en el mundo  



 
 

 
 

  

Nombre de actividad Mural la navidad en el mundo  

Temporalización  Noviembre-diciembre 2016 

Martes de 11.00-12.30 

Objetivos   Mejorar y mantener  memoria y atención  

 Mejorar la cohesión grupal 

 Despertar intereses y gustos en grupo 

 Emprender proyectos significativos para los usuarios 

 Mejorar el nivel de conocimientos culturales 

Desarrollo  Los talleres se desarrollarán en dos partes: 

 

11.00 a 11.45 exposición de la navidad en las diferentes partes del mundo 

(nueva york, Pekín, Berlín, países árabes, Londres…), exposición oral, fotos 

y vídeos. 

 

12.00 a 12.30 trabajarán de forma práctica lo aprendido, dibujando, 

coloreando los diferentes lugares y costumbres del mundo. 

 

Cada día completarán un espacio del mural, que se expondrá finalmente 

el día 23 de Diciembre. 

 

Materiales Rollo mural, colores, impresiones de los lugares, proyector y portátil. 

 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

El programa tendrá carácter anual. 

Martes 11.00-13.00h 

 



 
 

 
 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               - Monitor Auxiliar educativo 

   - Auxiliar de enfermería 

     

1 

2 

- 

Personal voluntario:  Según necesidad 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Aula informática 1 

Ordenadores. 1 

Internet Sí 

Tablet 2 

Impresora - 

Folios - 

Pizarra blanca 1 

Rotuladores de pizarra 3 

Borrador 1 

Atriles - 

Sala t.o. 1 

Sala manualidades 1 

Television 1 

Minicadena 1 

Impresora 1 

   

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 18 

Otros beneficiarios - 



 
 

 
 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador cumplido 

Generales:  si 

- Dotar de actividades 

significativas a los usuarios 

-índice de participación y 

satisfacción. 

 

 

Específicos:   

-Valorar y dotar del 

equipamiento personal 

necesario para trabajar 

 

- Uso de los recursos materiales 

electrónicos. 

si 

-Asesorar en el modo de 

uso y mantenimiento de 

los dispositivos. 

 

Valoración de usuarios para 

adquisición de conocimiento 

sobre el uso de los mismos 

si 

-Elaborar los informes y las 

gestiones necesarias para 

llevar a cabo las sesiones.  

 

Valoración la actitud de los 

usuarios y éxito de las sesiones. 

si 

-Adquirir conocimientos 

sobre las nuevas 

tecnologías para mejora de 

la comunicación e 

integración en la 

comunidad. 

 

Registro de adquisiciones en 

una agenda personal 

si 

- Comprobar el acceso a 

los mismos. 

 

- Valorar la accesibilidad a los 

dispositivas y si existe 

necesidad, adaptarlos. 

si 

 



 
 

 
 

Instrumentos de valoración. 

Se evaluará y registrará cada sesión, con una hoja para ello. Y los contenidos realizados por 

ellos lo registrarán en una agenda.  

A final de año valoraremos si se cumplieron los objetivos y actividades planteadas. 

Los criterios de evaluación globales del programa serán los siguientes: 

 Disposición ante las diferentes actividades propuestas. 

 Grado de participación voluntaria. 

 Comportamiento durante dicha participación.  

 Satisfacción y motivación personal. 

 

ACTIVIDAD 9: TERAPIA OCUPACIONAL. Expresión artística. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Expresión artística 

 

Área de 

Intervención 
Terapia Ocupacional 

Responsable de 

la Actividad 

 

Lourdes Cordero de la Hera  

 

Fundamentación. 

Por un lado, el arte, en todas sus posibles manifestaciones, es una de las principales vías de 

expresión y comunicación humanas. Pero no es únicamente un medio a través del cual se 

transmite algo, sino que es también un fin en sí mismo, como fuente de satisfacción y bienestar. La 

expresión artística alcanza su máximo valor como instrumento para conocerse a sí mismo, 

precisamente por aunar en una experiencia única e irrepetible los aspectos personales e íntimos 

con los factores sociales y culturales. Crear nos lleva a conocernos y conocernos nos lleva 

inevitablemente a crear, por lo que ambas cosas están indisolublemente unidas. 

Y por último, la mano es nuestro órgano ejecutor y que nos ayuda a expresarnos de múltiples 



 
 

 
 

maneras. La mano es una estructura perfecta, que ha sido construida con un fin muy especial, la 

función; por eso como terapeutas ocupacionales el restablecimiento de la función va a ser el 

objetivo primordial en la valoración y tratamiento del miembro superior. Son muchas las funciones 

de la mano y aunque la más representativa es la función efectora, pues toda la extremidad unida 

en cadena cinética dirige los movimientos del órgano prensil. No debemos olvidar que es un 

receptor sensorial extremadamente necesario para la acción. A la hora de valorar ambas 

funciones, va a ser muy importante el uso de ambas manos. Hay que demostrarle al paciente que, 

salvo que tenga una sola mano, en la mayoría de las actividades intervienen las dos. Los terapeutas 

ocupacionales, tenemos que potenciar la bilateralidad para que siempre un paciente con una 

lesión severa en una mano, tenga la posibilidad de adiestrar la otra. 

Las sesiones deberán ser participativas, dinámicas y sobre todo,  motivantes. 

 

Metodología / Intervención.  

El programa deberá cumplir los siguientes requisitos, si se pretende que tenga utilidad clínica. 

Se trabajará en la sala de terapia ocupacional y/o en el aula taller. Sesiones grupales. Los grupos se 

harán basándonos en unas características comunes, de manera que tengamos grupo homogéneos, 

y así fomentar la participación del grupo. Marco de trabajo, compensatorio y de integración. 

Mensualmente se hará la actividad prevista en el calendario.  

 Simple. Deberá estar adaptado tanto en contenidos como en práctica. 

 Repetición de conceptos y contenidos. Aprender a través de la repetición. 

 Actividad manipulativa.  

 Motivante y dinámico. 

 Eficaz. 

 

Actividades.  

Actividades de diferentes categorías, transversalmente relacionadas con otros talleres de la 

ued: 

 Manualidades: plásticas, labores, marquetería, pintura. 

 Decoración centro y zona de exposición 

 Reciclaje 

 Regalos para actividades de ocio concretas 



 
 

 
 

 Representación de fechas señaladas. 

Proyecto empresa: 

Se realizarán manualidades con vista a su exposición y/o venta.  

 

Nombre de actividad Regalos amigo invisible y continuación de alfombras  

Temporalización  Enero 2016 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
1. Elección de regalos 
2. Elaboración del diseño 
3. Presentación del diseño  

Materiales Material de papelería y manualidades 

Valoración Positiva y motivadora 

 



 
 

 
 

Nombre de actividad Máscaras Frida Khalo   

Temporalización  Febrero 2016 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
4. Elección de diseño 
5. Elaboración del diseño 
6. Presentación del diseño  

Materiales Fieltro y pegamento 

Valoración Positiva y motivadora 

 

Nombre de actividad Flores Papel   



 
 

 
 

Temporalización  Marzo 2016 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
7. Elección de diseño 
8. Elaboración del diseño 
9. Presentación del diseño  

Materiales Papel, tijeras y pegamento 

Valoración Positiva y motivadora 

 

Nombre de actividad Huevos Pascua  

Temporalización  Abril 2016 



 
 

 
 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
10. Elección del diseño 
11. Elaboración del diseño 
12. Presentación del diseño  

Materiales Material de manualidades  

Valoración Positiva y motivadora 

 

Nombre de actividad Cuadro Conchas de Arena  

Temporalización  Junio, julio y septiembre 2016 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 



 
 

 
 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
13. Elección del diseño 
14. Elaboración del diseño 
15. Presentación del diseño  

Materiales Material de manualidades 

Valoración Positiva y motivadora 

 

Nombre de actividad Halloween  

Temporalización  Octubre 2016 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
16. Elección del diseño 
17. Elaboración del diseño 
18. Presentación del diseño  



 
 

 
 

Materiales Material de manualidades 

Valoración Positiva y motivadora 

 

Nombre de actividad Tarjetas navideñas  

Temporalización  Noviembre 2016 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 

finalización de la actividad. 

Desarrollo Esta actividad se divide en 3 fases 
19. Elección de la postal a realizar 
20. Elaboración del diseño 
21. Presentación del diseño al concurso navideño de Fedace  

Materiales Material de papelería  



 
 

 
 

Valoración Positiva y motivadora, al entrar las tarjetas en un concurso navideño 
de Fedace, 

 

Nombre de actividad Adornos de navidad  

Temporalización  Diciembre 2016 

Objetivos   
 

 Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 
finalización de la actividad. 

Desarrollo Los usuarios elegirán con ayuda de la responsable que adornos quieren 
realizar para decorar el centro este año. 

Materiales Material de papelería  

Valoración Positiva  

 

Nombre de actividad Cuenco de canicas  



 
 

 
 

Temporalización  Ultima semana diciembre 2016 Primera  semana de enero 2017 
 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 
finalización de la actividad. 

Desarrollo 

 
Sobre una base de cartón se van pegando las canicas en círculos, 
formando anillos.  

Materiales Canicas/silicona liquida/cartón  

Valoración Positiva, actividad fácil y adaptable  

 

 

Temporalización de las actividades desarrolladas y horario. 

El programa tendrá carácter anual.  

Martes13.00/14.00 //miércoles de 13.00/14.00//jueves 12.30/14.00//viernes de 11.00/12.00 

 



 
 

 
 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               - Monitor ocupacional  

    - Auxiliar de enfermería 

     

1 

1 

- 

Personal voluntario:  Según necesidad 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Aula taller 1 

Sala terapia ocupacional 1 

Ordenadores, tablets - 

Internet Sí 

Pinturas 2 

Impresora - 

Folios, cartulina, fieltro,… - 

Pizarra blanca 1 

Rotuladores de pizarra - 

Borrador 1 

Atriles - 

Material plástico - 

Sala manualidades 1 

Mesas - 

Minicadena 1 

Sillas - 

Material plástico  

   

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 



 
 

 
 

Usuarios taller 18 

Otros beneficiarios - 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cumplido  

Generales:   

-Fomentar la expresión. -índice de participación y 

satisfacción. 

 

si 

Específicos:   

Desarrollar motricidad fina - realización de las actividades 

que lo requieran 

En proceso 

Trabajar la coordinación oculo-

manual 

- realización de las actividades 

que lo requieran 

En proceso 

Mejorar la movilidad funcional 

del MS 

- mejora de la movilidad 

funcional en otros aspectos 

del día a día 

En proceso 

Desarrollar su creatividad Participación y desarrollo de 

actividades creativas 

En proceso 

 

Valoración. 

 Muy positiva, los usuarios participan activamente. 

 

 
ACTIVIDAD 10: TERAPIA OCUPACIONAL.PINTURA 

Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

PINTURA 
 

Área de 
Intervención 
 

Terapia Ocupacional 



 
 

 
 

Responsable de 
la Actividad 
 

Lourdes Cordero de la Hera.  

 

Fundamentación.  

 Las actividades propositivas y motivadoras forman parte de la vida ocupacional de las 

personas, si estas actividades incluyen además, uso de habilidades perceptivo-motrices, son las 

más indicadas para la población con la que trabajamos. 

El taller de pintura, proporciona a los usuarios la oportunidad de desarrollarse personalmente, 

y proporciona además el aprendizaje de un área de trabajo nueva para ellos, que trabaja aspectos 

muy beneficiosos para mantener sus capacidades y mejorar sus habilidades.  

 

Metodología / Intervención.  

Se mantendrá una metodología activa y participativa; modelando y portertiormente apoyando 

y moldeando la actividad ejecutada. 

Se impartirán contenidos teórico prácticos y se adaptará la actividad a las posibilidades de cada 

usuario.  

 

Actividades. 

 

  

 

 

 

 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

Viernes 12.00/12.45 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 



 
 

 
 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               -  monitor de pintura 

    - Auxiliar de enfermería 

1 

1 

Según necesidad 

Personal voluntario: Según necesidad 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Sala de terapia ocupacional 0 

Espacios comunes de la U.D. (cocina, aseo, patio,...). 1 

Material de pintura  necesario 

  

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 6 

Otros beneficiarios desconocido 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

 

Objetivos Indicador Cumplido  

Generales:   

-Fomentar la expresión. -índice de participación y 

satisfacción. 

 

si 

Específicos:   

Desarrollar motricidad fina - realización de las actividades 

que lo requieran 

En proceso 

Trabajar la coordinación oculo-

manual 

- realización de las actividades 

que lo requieran 

En proceso 

Mejorar la movilidad funcional 

del MS 

- mejora de la movilidad 

funcional en otros aspectos 

del día a día 

En proceso 



 
 

 
 

Desarrollar su creatividad Participación y desarrollo de 

actividades creativas 

En proceso 

 

Fotografías 

 

 

Valoración. 

En proceso  

 
 

 

 

ACTIVIDAD 11 : TERAPIA OCUPACIONAL.TALLER DE MÍNIMA O BAJA RESPUESTA. 

Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
TALLER DE MÍNIMA O BAJA RESPUESTA 

Área de 
Intervención 
 

Terapia Ocupacional 



 
 

 
 

Responsable de 
la Actividad 
 

Lourdes Cordero de la Hera.  

 

Fundamentación.  

 Desde terapia ocupacional creemos que la actividad es el método más efectivo de desarrollo 

de las capacidades, y que la participación activa mejora las habilidades de los usuarios. Por ello 

hemos diseñado una serie de actividades para estimular y mantener las capacidades de los 

grandes afectado de DCA.  

 

Metodología / Intervención.  

La metodología será activa, basada en el método smart, que utiliza las AVD como medio para 

estimular a nivel básico a los grandes afectados.  

 

Actividades. 

Día  Hora  Responsable  Actividad  

Lunes  11.00-12.30 TO+aux Estimulación por presión y 
tacto ligero  

12.30-14.00 TO+AUX Estimulación AVD 

Martes  11.00-12.00 NEUROPS+AUX Estimulación 
visual/olfativa/auditiva  

12.00-14.00 TO+AUX Estimulación AVD 

Miércoles 11.00-12.00 MONITORA+AUX Actividad física adaptada 

12.00-13.00 AUX+TO Relajación deportiva 
/estimulación 
multisensorial 

13.00-14.00 AUX +TO Estimulación AVD 



 
 

 
 

Jueves  11.00-12.20 NEUROPS+AUX Estimulación 
visual/olfativa/auditiva 

12.30-14.00 AUX +TO  Estimulación AVD 

Viernes 11.00-12.30 AUX+TO Expresión artística  

 12.30-14.00 AUX +TO  Multisensorial  

 

Nombre de actividad  Estimulación senrio-funcional. AVD 

Temporalización  De lunes a viernes ( ver cuadrante)   

Objetivos   

 Mejorar el estado de alerta del usuario 

 Aumentar el tiempo de conexión con el entorno 

 Aumentar la consciencia sobre el propio cuerpo 

 Facilitar el movimiento significativo encaminado a una acción 
concreta y conocida (AVD) 

 Desarrollar repuestas sensorio-funcionales adaptativas. 

 Fomentar el contacto visual y comunicación oral de forma 
intencionada 
 

Desarrollo Presentación de estímulos e indicaciones de forma oral sobre lo que se 
va a trabajar 
Estimulación táctil a través de objetos cotidianos, cepillos de dientes, 
esponjas, toallas, toallitas, jabón, espuma…. 
Realización de movimientos funcionales pasiva o activamente con 
estos objetos. Preguntar cómo se utilizan, pedirles que simules que lo 
utilizan o que lo utilicen. Representar cada actividad de forma 
completa. 

Materiales  
Esponjas, jabón, espuma de afeitar, barreño con agua, toallas, toallitas, 
cepillo de dientes, peine. 



 
 

 
 

 

Nombre de actividad Circuito multideporte 2º unidad ( esta actividad se integra en actividad 
física adaptada)  

Temporalización  Miércoles 11.00-12.00 

Objetivos   Mantener y mejorar los arcos de movimiento de todas las 

articulaciones. 

 Fomentar un buen tono muscular 

 Mejorar la coordinación motora gruesa 

 Desarrollar una mejor coordinación bi-lateral 

 Mejorar y mantener la coordinación oculo-manual 

Desarrollo  
La responsable de la actividad montará un circuito de multideporte en 
el que se incluye, fútbol, baloncesto y bolos. En el que los usuarios 
deberán activa o pasivamente: 

3. Estirar todos los segmentos corporales 
4. Juegos multideporte:  

 Pasarse la pelota dando un bote 

 Pasarse la pelota sin botar 

 Dar tres botes y pasarse la pelota  

 Tirar a canasta individualmente 

 Competición de tiro a canasta, ( hasta 5 puntos) 

 Pasarse el balón con el pie derecho  

 Pasarse el balón con el pie  izquierdo 

 Pasarse el balón con los pies, intentando levantarlo del suelo 

 Intentar chutar de cabeza 

 Competición meter gol en portería 

 Derribar bolos 
 

Materiales Bolos, canasta, balón fútbol, pelota de baloncesto, pelota 
gomaespuma, portería ( aros o similar). 

 

Nombre de actividad  Estimulación multisensorial  ( olfativa/visual/auditiva)  



 
 

 
 

Temporalización  Martes y jueves de 11.00-12.00 

Objetivos   

 Mejorar el estado de alerta del usuario 

 Aumentar el tiempo de conexión con el entorno 

 Aumentar la consciencia sobre el propio cuerpo 

 Facilitar el movimiento significativo encaminado a una acción 
concreta y conocida  

 Desarrollar repuestas sensorio-funcionales adaptativas. 

 Fomentar el contacto visual y comunicación oral de forma 
intencionada 
 

Desarrollo Presentación de estímulos e indicaciones de forma oral sobre lo que se 
va a trabajar 

 Presentar estímulos visuales de luces, variar la posición para 
que sigan con la mirada ( sala de estimulación) 

 Presentación de estímulos olfativos (vinagre, fruta, aceite, 
pintira de uñas, jabón,  café….) y evocar situaciones en las que 
se utilicen esos estímulos en la vida real. 

 Presentación de estímulos auditivos, animales, sonidos de 
naturaleza, ruidos de la ciudad… pedirles que escuchen, 
identifiquen, imiten…. Puede incluirse imitar con voz 
acompañada con movimiento. 

Materiales  
Portátil,/tablets, altavoces, olores ( productos) , varas de luz.  

 

 

Nombre de actividad  Estimulación presión tacto ligero  

Temporalización  De lunes a viernes ( ver cuadrante)   



 
 

 
 

Objetivos   

 Mejorar el estado de alerta del usuario 

 Aumentar el tiempo de conexión con el entorno 

 Aumentar la consciencia sobre el propio cuerpo 

 Desarrollar repuestas sensorio-funcionales adaptativas. 

 Fomentar el contacto visual y comunicación oral de forma 
intencionada 
 

Desarrollo Presentación de estímulos e indicaciones de forma oral sobre lo que se 
va a trabajar. 

 Rodar pelotas ( de distinto tipo ) por el cuerpo, haciendo 
presión variada con ellas, apretando u soltando, rodando… 

 Pasar pincel por los brazos, cara, cuello…  

 Hacer presión con los lápices, pidiendo que levanten o muevan 
el lugar donde se ha hecho esa presión  

 Pasar rodillos por diferentes partes del cuerpo, ejerciendo 
presión variable. 

 Enrollar brazos con las bandas a  presión variable, pedir que 
mueva el brazo con la banda.  

 Pedir que cojan las pelotas y las aprieten.  
 
 

Materiales  
Esponjas, pinceles, pelotas lisas, pelotas pinchos, lápices, 
rodillos,bandas elásticas. 

 

Nombre de actividad Expresión artística 

Temporalización  Viernes 11.00/12.30 

Objetivos   

 Mejorar el estado de alerta del usuario 

 Aumentar el tiempo de conexión con el entorno 

 Aumentar la consciencia sobre el propio cuerpo 

 Facilitar el movimiento significativo encaminado a una acción 
concreta y conocida  



 
 

 
 

 Desarrollar repuestas sensorio-funcionales adaptativas. 

 Fomentar el contacto visual y comunicación oral de forma 
intencionada 
 

Desarrollo Presentación de estímulos e indicaciones de forma oral sobre lo que se 
va a trabajar 
Participarán en la actividad realizada en este taller, integrados con el 
grupo general. El/la auxiliar debe asistir de forma activa o pasiva ( 
ayudándole a realizar los movimientos) de esa actividad, o bien se 
adaptará la actividad para que ellos puedan realizarla. 

Materiales  
Material de papelería 

 

 

Nombre de actividad Expresión artística. Navidad  

Temporalización  Viernes 11.00/12.30 

Objetivos   

 Mejorar el estado de alerta del usuario 

 Aumentar el tiempo de conexión con el entorno 

 Aumentar la consciencia sobre el propio cuerpo 

 Facilitar el movimiento significativo encaminado a una acción 
concreta y conocida  

 Desarrollar repuestas sensorio-funcionales adaptativas. 

 Fomentar el contacto visual y comunicación oral de forma 
intencionada 
 

Desarrollo Presentación de estímulos e indicaciones de forma oral sobre lo que se 
va a trabajar 
Participarán en la actividad realizada en este taller, integrados con el 
grupo general. El/la auxiliar debe asistir de forma activa o pasiva ( 
ayudándole a realizar los movimientos) de esa actividad, o bien se 



 
 

 
 

adaptará la actividad para que ellos puedan realizarla. 
Se harán postales navideñas, se pintaran las palmas de las manos de 
blanco y se plasmaran para conformar este dibujo. Igual con los otros 
colores ( renos con los dedos)  



 
 

 
 

 
Materiales  

Material de papelería 

 

Nombre de actividad Portal de Palos 

Temporalización  Diciembre 2016 
 

Objetivos   Mejorar la coordinación oculo-manual y bi-manual 

 Mantener motricidad fina 

 Fomentar la creatividad 

 Proporcionar actividades significativas  

 Desarrollar habilidades de inicio-desarrollo y 
finalización de la actividad. 

Desarrollo Los usuarios realizarán las figuritas del portal, con el portal en sí, y el 
misterio, formándolo con los depresores. Después lo pintarán a su 
gusto y decorarán el centro con el.  

Materiales Depresores, pintura, pinceles, silicona liquida o pegamento, 
espumillón.  



 
 

 
 

 
Valoración Muy positiva.  

 

Nombre de actividad Relajación deportiva  

Temporalización  Miércoles 12.00 a 13.00 

Objetivos   Movilizar segmentos corporales 

 Disminuir  y regular tono muscular 
 

Desarrollo La relajación constará de 3 partes: 
4. Se movilizarán, estirando todos los segmentos corporales ( activa 

o pasivamente) 
5. Masajes con pelotas, por parejas ( los usuarios más afectados 

serán atendidos por la responsable 
6. Relajación autógena de S. ( adaptada): a través de música 

ambiental, se va describiendo las sensaciones de peso, levedad, 
brisa,calor, a través de paisajes, situaciones…) pueden ser 
relatadas por la responsable de la actividad o por los usuarios. Se 



 
 

 
 

debe animar a que los usuarios realicen movimientos rítmicos y 
continuados al ritmo de la música de relajación, para mantener 
una actividad mínima. 

Materiales Pelotas de tenis, equipo de sonido 

 

Temporalización de las actividades previstas y horario. 

Lunes a viernes de 11.00 a 14.00 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 Previsto 

Personal: - Terapeuta Ocupacional 

               -  Monitor educativo 

    - Auxiliar de enfermería 

1 

1 

1 

Personal voluntario: Según necesidad 

Recursos Materiales Número 

Previsto 

Sala de terapia ocupacional 1 

Sala de estimulación  1 

Material de estimulación El necesario  

  

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Usuarios taller 6 

Otros beneficiarios desconocido 

 

 



 
 

 
 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cumplidos  

 Generales:  En proceso  

Mejorar la calidad de vida de 

los usuarios. 

Mejor calidad de vida En proceso 

 Específicos:   

 Mejorar el estado de 

alerta del usuario 

 Aumentar el tiempo 

de conexión con el 

entorno 

 Aumentar la 

consciencia sobre el 

propio cuerpo 

 Facilitar el 

movimiento 

significativo 

encaminado a una 

acción concreta y 

conocida (AVD) 

 Desarrollar 

repuestas sensorio-

funcionales 

adaptativas. 

 Fomentar el 

contacto visual y 

comunicación oral 

de forma 

intencionada 

 

 

Mejor conexión y participación 

en las actividades  

En proceso 



 
 

 
 

 

Valoración. 

Muy positiva , los usuarios se muestran más conectados y participan en mayor grado 

en todas las actividades del centro, cada uno dentro de sus capacidades.  

 
 

 

 

 

 Actividades desarrolladas por el área de Trabajo Social 

 

 

ACTIVIDAD 1: TRABAJO SOCIAL. Programa dirigido a familias y cuidadores. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Programa dirigido a familias y cuidadores 

Área de 

Intervención 

 

Trabajo social 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ángela Higuero de la Rosa 

Ciara Rueda de la Torre 

 

Metodología. 

La metodología que se ha utilizado en todas las actividades ha sido activa, participativa y 

dinámica, de este modo se ha tratado de motivar a las familias, se han creado para ello ambientes 

agradables y acogedores para que se sientan apoyadas y atendidas en cada momento y se ha dado 

respuesta a sus demandas lo más rápidamente posible. 

Se ha realizado un análisis de la situación familiar previa, de este modo hemos tenido 

conocimiento previamente de las necesidades de las familias. Hemos estudiado los cambios de roles 



 
 

 
 

dentro de la familia, las habilidades de afrontamiento de que disponen los miembros de la familia 

para hacer frente a todos los cambios que surgen inevitablemente, los estados emocionales que 

presenta cada miembro de la familia, los canales de comunicación, los factores que general estrés, 

las necesidades específicas de cada uno, el apoyo y ayuda por parte de allegados, el conocimiento/ 

información que poseen sobre qué es una lesión cerebral y las consecuencias de la misma, etc. Todo 

ello nos ha servido para tener una proyección más objetiva de la situación de cada familia. 

 

 

Actividades realizadas. 

RELACIONADAS CON LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO. 

 Se han realizado asambleas de familias. 

 Las familias han recibido Información permanente sobre las valoraciones y el seguimiento 

de los Programas Personales de Apoyo dos veces al año.  

 Se han organizado actividades de convivencia con las familias dentro y fuera de entidad. 

  Se han hecho Visitas a domicilio de seguimiento.   

 Atención telefónica continúa. 

 Atenciones individuales a familiares a través de reuniones y entrevistas. Atención a 

demanda de las familias y seguimiento.  

 Tramitación de subvención y/o ayudas y gestiones. Se han realzado también reclamaciones 

sobre determinadas ayudas.  

 Se ha hecho seguimiento dentro del proceso de dependencia, estando en contacto directo 

con servicios sociales y grado de discapacidad.  

 Se han realizado derivaciones a servicios más idóneos.  

 

RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN. 

 Se han organizado actividades y sesiones formativas dirigidas a las familias. 

 Atención telefónica continúa. 

 Se han informado a todas las familias semanalmente a través de cartas y/o correo 

electrónico, sobre ayudas, subvenciones o noticias de interés. 

 Se ha mantenido actualizado el tablón de anuncios. 

 Se ha mantenido contacto  con el  grupo de whatsapp con familiares para facilitar y 



 
 

 
 

agilizar la comunicación e información.  

 

RELACIONADAS CON EL APOYO DE LAS FAMILIA 

 Se ha realizado una evaluación de la familia: de este modo se ha diagnosticado los 

problemas y conocimiento de las necesidades. 

 Se ha Iniciado un programa de apoyo psicológico y de terapia familiar con sesiones 

individualizadas con algún miembro de la familia y/o con el grupo familiar completo.  

 Control de medicación y citas médicas, dentro del respiro familiar.  

 

Temporalización de las actividades previstas y horario.  

Este programa se ha realizado durante todo el año. De lunes a viernes en horario de 9.00 a 

15.00. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número 

Personal: Trabajadora Social 

Neuropsicóloga 

2 

Personal voluntario: Control de medicación y citas médicas, 

dentro del respiro familiar. 

0 

Recursos Materiales  

Material fungible para el registro y las anotaciones.  

Material para la formación.  Cuadernillos informativos, guía 

de familia 

Despacho y sala de reuniones  

Ordenador portátil y/o de mesa.  

Cañón multimedia.  

Material de papelería  



 
 

 
 

Internet   

Pendrive   

Impresora   

  

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

Se han beneficiado Usuarios/as 25 usuarios/as 

Familias 25 familias 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos conseguidos Indicadores Evaluación 

 Generales:   

El objetivo general es ofrecerles los apoyos 

necesarios para conseguir un cambio 

actitudinal que potencie la “integración 

familiar” y la mejora de la calidad de vida. 

 

Cuestionarios de 

satisfacción 

 

El cuestionario se le ha 

pasado una vez en lugar 

de dos, pero ha servido 

para tener una 

valoración positiva. La 

mayoría de las familias 

consideran que ha 

mejorado la calidad de 

vida de sus familiares y 

de ellos mismos.   

 Específicos:   

Realizar una evaluación de cada familia para 

poder definir las necesidades de las familias y 

poder hacer una intervención social. 

 

Programa de atención 

Individual  

Se han realizado 25 

Programas de Atención 

Individual.   

Mantener una comunicación estrecha con 

ellos para ofrecerles el apoyo de todos los 

Registro de llamadas y 

contactos 

Se han registrado todas 

las llamadas realizadas 



 
 

 
 

profesionales del Centro. en el registro de 

contacto, habiéndose 

superado las cuatro 

llamadas diarias a 

familias de la ued. 

Mantener la participación de la familia en las 

actividades organizadas y/o talleres. 

Aumentar en algunos de los casos 

Registro de actividades  Las familias han 

participado en las  

actividades 

organizadas. 

Intervenir sobre los conflictos ocasionados en 

miembros concretos de la familia y en el 

propio sistema familiar. 

Historia social y registro 

de visitas domiciliarias 

Se han realizado 

25historias sociales y  

25 visitas a domicilio 

Acoger e informar sobre programas que la 

entidad pone en marcha. 

Cartas informativas Se han mandado cartas 

informativas sobre cada 

programa  

Orientar y asesorar sobre recursos socio-

sanitarios, ayudas técnicas, recursos 

económicos, formación-laboral, y de ocio y 

tiempo libre.  

Registro de subvenciones 

tramitadas e información 

prestada 

Se han realizado 84 

gestiones en total  

 

Instruir en el manejo de todas aquellas 

herramientas necesarias para que la propia 

familia sea agente del aumento en la calidad 

de vida de todos sus miembros. 

 

Informe social Se ha realizado 6 

informes sociales de las 

nuevas incorporaciones 

a la ued   

 

ACTIVIDAD 2: TRABAJO SOCIAL. Programa de atención al usuario/a. 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Programa de atención al usuario/a 



 
 

 
 

Área de 

Intervención 

 

Trabajo social 

Responsable de 

la Actividad 

 

Ángela Higuero de la Rosa 

 

Metodología.   

La metodología que se ha llevado a cabo ha sido a petición del propio usuario/a, y también 

cuando el profesional lo ha considerado oportuno. Se les ha hecho llegar en un primer momento a 

las personas usuarias la disponibilidad del área social para comentar libremente cualquier aspecto 

que le inquietara. Se ha derivado al profesional pertinente en caso necesario, en este caso ha sido 

en la mayoría de los casos con la psicóloga del centro.  

Se han anotado en el registro de contacto, cada acompañamiento al médico, control y 

seguimiento médico y otras gestiones, tales como bancarios, cambios médicos, contacto con 

entidades externas.  

 

Actividades realizadas. 

Se ha atendido las demandas de los usuarios/as cuando estos lo han solicitado. 

Se han realizado cuatro asambleas de usuarios/as durante el año 2016. 

Se ha derivado a la psicóloga del centro e informado al resto del equipo.  

Se ha realizado el acompañamiento medico y/o seguimiento del mismo. (Control sintrom, 

gestión vacunas gripe, etc) e informado a las familias. 

Se han solicitado las citas médicas pertinentes. 

Se ha mantenido el contacto con servicios sociales y/o entidades externas a la UED para el 

beneficio y bienestar del usuario/a. (residencias donde residen algunas personas usuarias, contacto 

familiares, etc)   

Temporalización de las actividades previstas y horario.  

Este programa ha sido anual, de lunes a viernes y de 9 a 15.00. 

 



 
 

 
 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número 

Personal: Trabajadora Social 

                 

1 

Personal voluntario:  

 

6 

Recursos Materiales Número 

Material fungible para el registro y las 

anotaciones. 

 

 

Despacho  2 

  

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

Usuarios/as 25 usuarios/as 

Otros beneficiarios: Familias 25 familias 

 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos conseguidos Indicador Evaluación 

 Generales:   

 

Conseguir que el bienestar del usuario/a 

tanto en su estancia en UED como en el 

domicilio familiar.  

Cuestionarios de 

satisfacción 

 

No se ha hecho el registro, 

pero si se valora 

positivamente por parte de 

las personas usuarias tal 

como expresan ellos 

mismos  

 Específicos:   

Atender y recoger la demanda que el 

usuario/a verbaliza 

 

Hoja de registro con 

motivo 

Se han realizado 74 

entrevistas con los 

usuarios personalmente 



 
 

 
 

 

Resolver los conflictos que el usuario 

verbaliza y derivación si procede 

 

Hoja se seguimiento y 

actuación  

Se han registrado cada una 

de las actuaciones 

realizada en el registro de 

contactos 

Seguimiento y/o acompañamiento medico 

 

hoja de registros  14 actuaciones  

Tramitación de ayudas y subvenciones  Hoja de registro  93 gestiones  

Informar sobre funcionamiento del centro 

a través de las asambleas de usuarios  

Acta de asamblea 7 asambleas  

   

 

 

 

 

 

Atención social 

 

 



 
 

 
 

 

Reunión familiar con equipo multidisciplinar  

 

 



 
 

 
 

 

Asamblea de familias y usuarios/as 

 

 

 

Visita domiciliaria 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a instituciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Charlas informativas 

Gráficas. 

Grafico nº 1: Atención telefónica 
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Grafico nº 3: Entrevistas presénciales con familias.  

 

 

 

Grafico nº 4: Gestiones realizadas a las familias. 

 

 

 

 

74 

82 

7 

2 

ENTREVISTAS  

VALORACIONES 

ASAMBLEAS USUARIOS 

ASAMBLEAS FAMILIAS  

8 

35 

8 
3 

15 

3 

16 

5 

RECLAMACIONES  

GRADO DISCAPACIDAD 

TARJETA DISCAPACIDAD 

TARJETA APARCAMIENTO 

LEY DEPENDENCIA  

PENSIONES 

SUBVENCIONES, AYUDAS, 
ETC 
SAD, TARJETA 65, TUSSAM, 
ETC  



 
 

 
 

Gráfico nº  5: salidas al exterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas por el área de Fisioterapia 

 

Identificación. 

      Denominación 
de la actividad                                            

 
Programa de movilidad global 

 
Área de 
Intervención 
 

Fisioterapia 

Responsable de la 
Actividad 
 

María Rodríguez Pérez. Fisioterapeuta  UED 

 

Metodología. 

12 

25 

VISITAS A INSTITUCIONES 

VISITAS A DOMICILIO  



 
 

 
 

Partiendo de la base que el movimiento es salud, e implica bienestar en su más amplio sentido, 

desde un punto de vista biopsicosocial; como objetivo prioritario desde el Area de Fisioterapia, me 

planteo la realización de un  abordaje integral de todos los usuarios de la Unidad de Día, teniendo 

en cuenta cada una de sus particularidades. Vamos a favorecer e implicar a cada uno en su propio 

proceso de recuperación, promoviendo, ayudando, facilitando el movimiento funcional para 

procurar e intentar mantener y mejorar las habilidades, y capacidades ya adquiridas. Por este 

motivo se creó un gran programa que abarca a todos y cada uno de los usuarios. Este programa se 

adapta y permite el desarrollo de muy diferentes actuaciones, teniendo en cuenta las posibilidades y 

características de cada uno de ellos. Por este motivo el programa lo hemos dividido  en diferentes 

módulos  con una estructura flexible, y dinámica en cuanto a desarrollo y temporalización que nos 

permite al equipo multidisciplinar  la adaptación y modificación necesaria según  las circunstancias 

del momento, y siempre favoreciendo el máximo desarrollo de la funcionalidad y mejorando en lo 

posible , la calidad de vida de los usuarios. 

 
Dentro del Programa General de Movilidad Global se encuentran los siguientes: 
 

 Programa de intervención individual 

 Programa de marcha 

 Programa de movilización de MM.SS. 
 

ACTIVIDAD 1: FISIOTERAPIA. Programa de intervención individual en Fisioterapia. 
 

Identificación. 

Denominación de 
la actividad  

Programa  de intervención individual en  Fisioterapia 
 

Área de 
Intervención 
 

Fisioterapia 

Responsable de la 
Actividad 
 

María Rodríguez Pérez. Fisioterapeuta  UED 

 

 

 

 



 
 

 
 

Metodología. 

Este programa se desarrolla partiendo de la realización de una   valoración de cada uno de los 

usuarios  que forman parte de la Unidad de Dia. De esta manera se establece el tratamiento más 

adecuado, partiendo de las características de cada miembro. Así se lleva a cabo  un programa 

individualizado, donde actuamos sobre los pilares fundamentales en la fisioterapia neurológica, que 

son el tono, la postura, la sensibilidad y la funcionalidad. 

Este módulo se organiza en la mayoría de los casos  estableciendo sesiones individuales de 30 

minutos, aunque algunos usuarios requieren que estas sean  de una hora, debido a sus necesidades 

específicas.  

Estas sesiones se desarrollan tanto en la sala de fisioterapia, como en la sala de estimulación, y 

en las instalaciones del centro, así como en sus alrededores. 

 

Actividades Realizadas. 

El programa individual de cada usuario hace que las actividades que se realicen se hagan en función 

única y exclusivamente de las necesidades del mismo. Así tenemos: movilizaciones pasivas, activas, 

activas asistidas y contra resistencia; diferentes modalidades de estiramientos; ejercicios de 

tonificación; ejercicios de coordinación y equilibrio; ejercicios de reeducación de la marcha( marcha, 

rampa, subir y bajar escaleras); electroterapia excitomotora, analgésica, antiinflamatoria; 

masoterapia ; técnicas de terapia manual, ergoterapia y aprendizaje de gestos funcionales, 

activación de patrones de movimiento, inhibición de reflejos patológicos, esquema corporal….. 

Las actividades grupales que se realizan son sesiones de marcha y desplazamiento bien por el 

centro, o por las  distintas instalaciones que forman parte del recinto donde se encuentra ubicado. 

Temporalización de las actividades previstas y horario.  

Las sesiones tienen carácter anual. Su horario coincide con el de la UD hasta la hora del 

comedor; siendo este horario de 9:30 a 14:00, el cual se modificó pasando a ser de 9:45 a 14:00. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número Número 

 Previsto Final 

Personal: Fisioterapeuta 
 

1 1 



 
 

 
 

Personal voluntario 
 

0 0 

Personal auxiliar 
 

1-6 6 

Recursos Materiales Número Número 
Previsto FInal 

Sala de Fisioterapia y su contenido 1 1 

Sala de estimulación multisensorial y su 

contenido 

1 1 

Instalaciones de la UD 1 1 

Instalaciones del recinto 1 1 

  

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 19 21 
 

Evaluación, objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cuantificación 
 

Mejorar la actitud y el control 
postural a través del 
movimiento. 

- Balance Muscular 
- Escala modificada de 

Ashworth 

42 sesiones / 
semana 

 
 
Crear patrones de marcha 
normalizados 

 
- Test de Tinetti  

 
22 sesiones / 
semana 

Favorecer la libre realización de 
gestos funcionales. 

 
 

 
- Índice de Barthel 

 
38 sesiones / semana 

Mejorar la calidad de vida. 
 

 

- Cuestionario calidad de 
vida 

36 sesiones / semana 

Desarrollar la destreza 

suficiente para el manejo de las 

ayudas técnicas 

- Registro de sensibilidad 
superficial y profunda. 

12 sesiones /semana 
 
 
 



 
 

 
 

Permitir el desarrollo de todas 

las capacidades neuromotrices 

- Escala de ictus canadiense 12sesiones/semana 
 
 
 

 

Instrumentos de valoración.  

Para el desarrollo de la evaluación de cada usuario,  realizamos una valoración de todos los 

aspectos trabajados individualmente con cada uno. Según el programa establecido en cada caso, 

realizamos los test que involucran los objetivos marcados . Una vez realizada la valoración se 

establecen los nuevos objetivos, o se llevan a cabo las modificaciones necesarias para favorecer la 

consecución más global de todos los aspectos relevantes de su programación de fisioterapia.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios con intervención individual 

3 

21 



 
 

 
 

Fotografías 
 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 2: FISIOTERAPIA. Taller de marcha. 

Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
Taller de marcha 

Área de Intervención Fisioterapia 

Responsable de la 

Actividad 

 

María Rodríguez Pérez. Fisioterapeuta UED 

  

Metodología. 

Debido a las importantes secuelas que se producen en las personas con  daño cerebral, es 

precisamente en el área de la marcha , donde podemos apreciar las mayores dificultades para 



 
 

 
 

conseguir un desplazamiento adecuado, seguro y que facilite la autonomía de los mismos. Es por 

ello que desde el servicio de fisioterapia se ha desarrollado este taller. Los beneficiarios han sido los 

usuarios con una alteración  neurológica  leve y moderada, cuyas limitaciones  les dificultan o 

impiden un desplazamiento  autónomo, o este requiere como medio indispensable el empleo de 

alguna ayuda técnica o una silla de ruedas para el mismo. Se trata de mejorar el desplazamiento 

cualquiera que sea su forma, teniendo en cuenta cómo máxima la consecución de esta de la forma 

más autónoma posible. 

Se han realizado sesiones de media hora  por usuario  de manera individualizada, según las 

necesidades valoradas, y grupales con no más de tres afectados en un grupo más o menos 

homogéneo, al que asistían un fisioterapeuta y un auxiliar de clínica. En las sesiones personalizadas, 

se ha hecho especial hincapié en aquellos aspectos que más necesidad de mejora presentaban, y en 

las grupales se estableció en una primera fase un circuito que constaba de tres partes bien definidas 

como son; las paralelas, una rampa-escalera y un camino de obstáculos con la finalidad de dotar a 

los usuarios de una marcha lo más segura y eficaz posible.  Posteriormente, el taller de marcha, 

siempre que el tiempo nos lo permite, hacemos  uso del espacio que nos rodea, utilizando gran 

parte de los espacios abiertos, jardines… y demás instalaciones que componen el centro. ( zonas 

peatonales , escalones, rampas de diferentes inclinaciones…)Tiene gran importancia el conseguir la 

mayor funcionalidad posible, partiendo y realizando este programa desde una práctica diaria basada 

en la realidad del dia a dia, es decir, en espacios y terrenos donde nos movemos habitualmente, 

dejando los circuitos preparados, como entrenamiento previo a conseguir un desplazamiento 

seguro por parte del usuario. 

 

Actividades realizadas. 
      

 Ejercicios de propiocepción 

 Diferenciación cintura pélvica y cintura escapular 
o Carga unipodal y bipodal 
o Distribución de carga-peso corporal  
o Distintas modalidades de marcha en paralelas 
o Subir y bajar rampas y escaleras tanto en circuito cerrado como en espacios reales en 

instalaciones del Centro. 
o Circuitos dirigidos ( plantillas, cintas, …) 
o Diferentes tipos de desplazamientos (laterales con/sin  ayuda , de frente, hacia 

atrás…) 
o Utilización adecuada de ayudas externas para la marcha ( bastones, andador) 

 



 
 

 
 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número Número 

 Previsto Final 

Personal: Fisioterapeuta 
 

1 1 

Personal voluntario 
 

0 0 

Personal auxiliar 
 

1-6 1 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto FInal 

Sala de Fisioterapia y su contenido 1 1 

Sala de estimulación multisensorial y su 

contenido 

1 1 

Instalaciones de la UD 1 1 

Instalaciones del recinto 1 1 

 
 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 7 7 

 

Evaluación, bjetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Alcanzar la mayor autonomía 

posible en la realización de la 

marcha y los desplazamientos 

Conocimiento esquema 

corporal. Balance muscular 

20 sesiones / semana 

Pérdida del miedo Test de Tinetti 20 sesiones / semana 

Conocimiento de sus propias 

posibilidades y limitaciones 

Índice de Barthel 10 sesiones / semana 



 
 

 
 

Correcta utilización de las 

ayudas técnicas que cada  uno 

necesita 

Cuestionario de calidad de vida 

Si-32.  

Reconocimiento de férulas 

propias 

20 sesiones / semana 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 3: FISIOTERAPIA. Movilización de MM.SS. 

 

Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 Movilización  de MM.SS. 

Área de Intervención 

 
Fisioterapia 

Responsable de la 

Actividad 

 

María Rodríguez Pérez. Fisioterapeuta Unidad de Día 

 

Usuarios taller de marcha  

7 

24 



 
 

 
 

Metodología. 

Este módulo va dirigido  al conjunto de usuarios que presentan una  afectación de mmss (plejía, 

paresia,…), y que vienen acompañados de una alteración del tono muscular, de la postura, la 

sensibilidad y/o  presentan alguna deformidad musculoesquelética y necesita  la utilización de una 

órtesis para mejorar o facilitar una posición más ergonómica de su mms. Por su carácter específico, 

no se  han realizado  grupos, sino que se puso en marcha una actuación de forma personalizada. 

Cada sesión tuvo una duración, de unos treinta minutos aproximadamente,  en decúbito supino, 

lateral, sedestación, .según cada usuario, para que fuera más dinámico, ágil, y se pudieran  atender 

al mayor número posible de ellos. El desarrollo de este programa se realiza al mismo tiempo y 

coincidiendo con la realización de otros talleres, para favorecer al máximo la implicación de los 

propios usuarios y compañeros .La ejecución y planificación de este programa   ha sido llevada a 

cabo por un fisioterapeuta. 

 

Actividades realizadas. 

 Movilizaciones pasivas, asistidas 

 Movilizaciones activo-asistidas 

 Inhibición de reflejos patológicos 

 Activación de patrones normalizados de movimiento 

 Estiramientos musculatura del miembro afecto 

 Ejercicios de flexión, extensión, abducción, adducción 

 Técnicas manipulativas del ms 

 Ejercicios de Kabat 

 Ejercicios Bobath 

 Colocación y uso adecuado de férulas y órtesis individuales 

 

Temporalización y horario. 

Las sesiones tienen carácter anual. Su horario coincide con el de la UD hasta la hora del 

comedor; siendo este horario de 9:30 a 14:00, el cual se modificó pasando a ser de 9:45 a 14:00.  

 
 



 
 

 
 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número  Número 

Previsto Real 

Fisioterapeuta 1 1 

Auxiliar Enfermería 0 0 

Recursos Materiales Número  Número 

Previsto Real 

Sala de Fisioterapia y su 

contenido 

1 1 

Sala de estimulación y su 

contenido 

1 1 

Instalaciones de la UD  1 1 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

Previsto Real 

Usuarios 8 10 

 

Evaluación, objetivos e indicadores. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Mantenimiento y mejora de 

los arcos articulares 

Rango movilidad articular 22 

Control del dolor Escala EVA 22 

Disminución de espasticidad Escala Ashworth modificada 22 

 

Evaluación. 

La evaluación es positiva y se lleva a cabo de manera anual, adaptando el taller a las necesidades 

individuales de los usuarios atendidos. Por motivos en el cambio de programación se suprimió dicho 

taller en el mes de Octubre. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Actividades desarrolladas por el área de enfermería. 
 

 

Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
Cuidados básicos de Enfermería 

Área de Intervención 

 
Enfermería 

Responsable de la 

Actividad 

 

Ana Belén de la Herranz Real 

 

Usuarios taller movilización brazo  

10 

14 



 
 

 
 

Metodología. 

Se realizaron y dispusieron cuadrantes en la Unidad de Día, modificándose en función de las 

necesidades del centro, cuando fue preciso. Introduciéndose rotaciones para que todos los 

trabajadores del área conozcan las funciones. 

 

Actividades realizadas. 

Todas aquellas relacionadas con el área de enfermería que se reflejaron en la programación. 

 

Temporalización y horario. 

La intervención desde esta área se ha realizado durante todo el año en horario de Unidad de Día. 

De Lunes a Viernes 8:30 a 16:30. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número  Número 
Previsto Real 

Personal: auxiliares (una 

coordinadora) 

6 6 

Personal voluntario 0-2 2 

Recursos Materiales Número  Número 
Previsto Real 

Gasas estériles A demanda (AD) A demanda (AD) 

Algodón AD AD 

Alcohol 96º AD AD 

Antiséptico (Betadine) AD AD 

Esparadrapo hipoalérgico AD AD 

Cajas de tiritas AD AD 

Vendas AD AD 

Analgésicos AD AD 

Antiinflamatorios AD AD 

Crema hidratante AD AD 

Termómetro 1 1 

Tijeras 1 1 

Pinzas, etc. 1 1 



 
 

 
 

Material mobiliario Número Número 
Previsto Real 

Bañera de hidroterapia 1 1 

Camillas eléctricas  2 2 

Camillas de baño 1 1 

Silla de ducha 1 1 

Camas articuladas  2 0 

Grúa eléctrica e hidráulica 2 2 

Sillones relax 8 8 

Material de cocina Número Número 
Previsto Real 

Microondas 1 1 

Lavavajilas 1 1 

Vitrocerámica  1 1 

Frigorífico 1 1 

Vajilla completa 1 1 

Batería de cocina 1 1 

Sartenes 3 3 

Termo eléctrico  1 1 

Dispensador de agua mineral 1 1 

Baberos AD AD 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 
Previsto Real 

Usuarios 24 24 

 

Evaluación, objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 
Favorecer el bienestar del 

usuario 

Contacto y seguimiento diario a 
usuarios y familiares 

A diario (Ad) 

Conservar una buena higiene Registro de pañales y duchas 
realizadas 

Ad 

Mantener una buena Comprobación del menú Ad 



 
 

 
 

alimentación supervisado por un 
nutricionista que se sirve a 

diario 

Ad 

Suministrar y verificar la 

medicación 

Registro de medicación Ad 

Atender las necesidades 

básicas del usuario 

Seguimiento diario a usuarios Ad 

Estimular la comunicación 

para apoyar emocionalmente 

y a su vez constatar el estado 

físico y psíquico del usuario 

 
Seguimiento diario a usuarios 

 
Ad 

 
Instrumentos de evaluación. 

Para la evaluación de esta área nos hemos basado en los cuestionarios de satisfacción 

anteriormente mencionados. 

 
Fotografías 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Acciones de mejora futura 

 
1. Todos los talleres tendrán carácter práctico y participativo, los talleres de Mundo y Cultura, 

salud y gastronomía, abandonan el modelo de exposición por parte del monitor, para pasar a 

un modelo en el que la exposición de la monitora será breve, y los usuarios realizarán un 

proyecto o actividad guiada por las monitores y Terapeuta Ocupacional. 

2. Taller de huerto, en Enero se empezará en la nueva programación en Taller de Huerto. 

3. Se mejorarán los talleres de mínima respuesta, incluyendo un taller de actividades adaptadas 

(informática con pulsadores de acceso específico, cuentos sensoriales…), taller de 

interpretación básica, taller de autonomía, taller de deportes adaptados. Además se integra 

a los usuarios en expresión artística y música y ritmo con atención específica de un auxiliar 

para este grupo. 



 
 

 
 

4. Deporte adaptado: Boccia, incluiremos en la nueva Programación, alterno a Padel, 

realizándolo en el IMD de Pinomontano.  

5. Se pedirá la participación de cibervoluntariado para los talleres de informática.  

6. Se pedirá la colaboración de cruz roja, que cede furgonetas y conductor, para poder trasladar 

a toda la unidad de día en las salidas de ocio.  

7. Se propone actividad de piscina  

8. Realización de obra de teatro elaborada por los usuarios del taller de Arte y Memoria, sobre 

su experiencia con el daño cerebral adquirido 

9. Aumento del uso de los dispositivos electrónicos en Estimulación Cognitiva. 

10. Incluir edición especial del taller Cultura y Costumbres, con fiesta de verano en el que se 

compartirán las experiencias de usuarios, trabajadores y voluntarios. 

11. Realizar una actividad de vacaciones adaptadas en la playa. 

12. Incorporar dispositivos de realidad virtual para el área de fisioterapia y terapia ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta entidad durante el año 2006 adecua sus instalaciones para ala autorización y puesta en 

marcha de un Servicio de Día. 

El Centro Ocupacional es un servicio especializado de estancia diurna y en régimen de media 

pensión, que atiende de forma individualizada a aquellas personas adultas con Daño Cerebral 

Adquirido y necesidades de apoyo que necesitan desarrollar y/o mantener habilidades de autonomía 

personal y social. Para facilitar su integración enseñándoles a utilizar los recursos comunitarios de su 

entorno, ofreciéndoles alternativas de ocupación de tiempo libre que posibiliten su motivación su 

motivación por actividades lúdicas diversas y por relaciones de amistad fuera del reducido ámbito 

familiar al que están acostumbradas. 

Con fecha 11 de Diciembre se suscribe entre la Consejería para la igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía y la entidad Fundación INDACE, un Convenio Marco de colaboración para el 

desarrollo del Programa de Estancias Diurnas para personas con discapacidad. El CENTRO 

OCUPACIONAL INDACE, sito en Ctra. De Miraflores s/n, está inscrito en el Registro de Entidades, 

Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número AS/E/5423 y con resolución de fecha 3 de 

enero de 2009.   

El Centro Ocupacional tiene capacidad para la atención de hasta 18 usuarios, siendo 5 

concertadas con la Junta de Andalucía. 

 

1. SERVICIOS QUE SE PRESTAN 

Servicio de Transporte: se pone a disposición de las familias un servicio de recogida y traslado, 

tanto al Centro como a sus destinos de regreso, para los usuarios del Centro Ocupacional que no 

puedan acceder a ellos con recursos propios. Existen tres itinerarios con sus puntos y horas de 

recogida y de regreso (similar al del transporte escolar). El itinerario se realiza por los pueblos 

cercanos a Sevilla capital y ciudad. Dentro de los pueblos hay una ruta que abarca la zona del Aljarafe 

y otra la zona de Tocina. 

Esta entidad es propietaria de dos vehículos de transporte que cuenta con plazas para sillas de 

ruedas y asientos para usuarios y “autónomos”. El personal con el que cuenta son tres conductores-



 
 

 
 

cuidadores y un acompañante de transporte para el acceso y seguimiento de los afectados dentro del 

vehículo. 

Este Servicio empieza recogiendo a todos los demandantes del servicio acercándose a localidades 

lejanas de la capital con la intención de no dejar ninguna persona con un  perfil adecuado para ser 

atendido por nuestro Centro Ocupacional 

El transporte llega a Pilas, Almensilla, Tocina, Los Rosales, Alcalá del Río, Coria del Río, Gelves, 

Camas, Brenes y Sevilla capital 

Servicio de comedor: este servicio es externo. El Centro Ocupacional no cuenta con cocina 

industrial para la realización de comida. Un catering diariamente acude para traer el menú adecuado 

para cada usuario. 

Se cuenta con una variedad de menús: menú normal, con fibra, sin sal y con fibra, triturado que el 

cátering pone a disposición de la entidad para ajustarse al máximo a las necesidades de nuestros 

usuarios 

Este menú es revisado, visado y firmado por un nutricionista de la misma empresa contratada por 

el servicio. 

Este servicio cuenta con un responsable de comedor, encargado de este servicio y es atendido por 

nuestro equipo de auxiliares. Además de contar con la supervisión de la Terapeuta Ocupacional. 

 

2. OBJETIVOS Y FINES 

Los objetivos conseguidos son los planteados inicialmente y son los siguientes: 

1. Adquisición de la máxima independencia y funcionalidad, por medio de la promoción 

de medidas terapéuticas, educativas y sociales. 

2. Logro de un buen nivel de calidad de vida dentro del entorno que rodea a la persona 

con discapacidad, facilitando su integración social. 

3. Puesta a disposición de los usuarios de una atención integral multidisciplinar con 

diversos programas. 

4. Adquisición de los máximos niveles de autonomía personal. 

5. Atención individualizada según las necesidades, limitaciones y peculiaridades de cada 

usuario. 

6. Diseño de actividades formativas, culturales o de ocio necesarias para la 

normalización de la vida de los afectados y sus familiares. 



 
 

 
 

3. ÁREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

En este año 2016 los programas y actividades desarrolladas por este servicio engloban en cada 

una de las áreas de trabajo orientadas todas a satisfacer las distintas necesidades de nuestro 

colectivo.  

 

Las áreas desde las que se han desarrollado las actividades son las siguientes. 

 Área de Neuropsicología. 

 Área de Terapia Ocupacional. 

 Área de Educación Social. 

 Área de trabajo social. 

 

A continuación se detallarán cada uno de los programas desarrollados durante el año 2016 

partiendo desde el área de trabajo en que se encuentra enmarcado. 

 Para la realización de esta memoria de actividades se han desarrollado las indicaciones que 

nos hace la Delegación Provincial en cuanto al contenido que debe de recoger una memoria, esto es: 

 

 Nombre de la actividad o taller. 

 Responsables. 

 Metodología (consiste en). 

 Objetivos alcanzados (grado de consecución). 

 Recursos utilizados (materiales y humanos). 

 Calendario: fechas, horario, lugar. 

 Valoración de la actividad (según indicadores). 

 Observaciones para la nueva programación. 

 Foto de la actividad 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MEMORIA DEL PROGRAMA OCUPACIONAL 2016 

 

Denominación 

del Programa  

 

Programa Ocupacional 

 

Áreas de 

Intervención 

 

Área de Terapia Ocupacional, Neuropsicológica,  

Trabajo Social y Socioeducativa 

Responsable del 

Programa 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)  

Astrid Navarro Montero ( Educadora Social) 

Nieves García Rebollo (Neuropsicóloga) 

  

Metodología.  

El Programa Ocupacional se basa en la impartición de talleres concretos, talleres en los que el 

objetivo primordial es alcanzar mayor autonomía hacía sí mismo como en relación al entorno en el 

que nos movemos teniendo en cuenta las normas sociales y el interés y disfrute de la persona 

beneficiaria. 

Cuando una familia con DCA contacta con la Entidad, desde el área de Trabajo Social se le 

informa sobre los servicios que se prestan y si están interesados se le da una cita para una 

entrevista desde el área de Trabajo Social y desde el Área de Neuropsicología.   Una vez realizada la 

valoración si las profesionales detectan que su perfil se corresponde con el de las personas 

afectadas que participan en el Programa Ocupacional  les refieren e informan acerca de los talleres 

llevados a cabo en dicho programa. Si continúan estando interesados ya son las profesionales del 

programa ocupacional quienes realizan una entrevista inicial a la persona con DCA y a la familia. 

Tras esta primera valoración el equipo del programa ocupacional realiza un informe y una 

propuesta de intervención individual. 

Otra vía por la que una persona con DCA puede beneficiarse de este Programa es a través de la 

derivación del área de neuropsicología de los distintos servicios de la Entidad.   

 

 

 



 
 

 
 

Actividades. 

 2 Entrevistas iniciales y 35 reuniones familiares con personas con DCA y sus familias 

individuales y 1 reunión con todas las familias y dirección.  

 Contacto y reuniones de seguimiento mediante whatsApp, teléfono y personalmente 

con las familias para:  

 Organización de actividades de ocio llevadas a cabo en el horario de talleres  

ocupacionales. 

 Propuesta de nuevos talleres. 

 Informarles sobre las asambleas. 

 Valoración de las intervenciones propuestas y realizadas 

 Intervención conjunta con las familias. 

 

 Contactos y reuniones de seguimiento mediante whatsApp, teléfono y personalmente 

con personas con DCA para: 

 Organización de actividades de ocio llevadas a cabo en el horario de talleres  

ocupacionales. 

 Valoración de las intervenciones propuestas y realizadas 

 Intervención conjunta con las familias. 

 Intervención individual con los usuarios 

 Planificación, ejecución y evaluación de los distintos talleres realizados que son: 

 Talleres de Baile 

 Taller de Autonomía para la Vida Diaria. 

 Taller de Habilidades Sociales 

 Taller de Salud y Deporte 

 Taller de Informática 

 Taller de Escultura 

 Taller de Estimulación Cognitiva 

 Taller de Arteterapia 

 Taller de Ocio Terapéutico 



 
 

 
 

 Taller de Pintura 

 Planificación, ejecución y evaluación de las distintas actividades de ocio que se han 

desarrollado durante los talleres. 

 Reuniones semanales de valoración y seguimiento de los talleres y del Programa 

Ocupacional con el equipo multidisciplinar. 

 Elaboración de Programación, evaluaciones y memorias anuales. 

 Elaboración mensual de cuadro económico y registros de asistencia de las personas 

beneficiarias. 

 

Temporalización y horario. 

El Programa Ocupacional tiene carácter anual. El horario en el que se imparten dichos talleres es 

de mañana, de 10:30 a 14:00, teniendo una duración de hora y media cada taller con un descanso 

de media hora entre los dos talleres de la mañana. A excepción del taller de Escultura que 

comienza a las 9:15, hora en la que quedamos en un punto de encuentro para coger el transporte 

que nos lleva a la localidad de Alcalá del Río, donde se imparte dicho taller. 

  El horario de talleres queda de la siguiente forma:  

                                                             DESDE ENERO A JUNIO 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de Junio finaliza el taller de Escultura y se sustituye por el taller de: 

 

     - “Hoy propones tú”  todos los viernes de 10:30 a 14:00. 

     - “Prevención de Accidentes de tráfico”  viernes de 10:30 a 14:00. 

 

TALLERES OCUPACIONALES DÍA HORA 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA LUNES 10,30 - 14,00 

TALLER DE AUTONOMÍA DE LA VIDA DIARIA 

MARTES 

10,30 - 12,00 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 10,30 - 11,30 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 12,30 -14,00 

TALLER DE OCIO TERAPEÚTICO MIÉRCOLES 9:30-14:30 

TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEPORTE 

JUEVES 

10,30 - 12,00 

TALLER INFORMÁTICA 12,30 - 14,00 

TALLER DE ESCULTURA VIERNES 9:30-14:30 



 
 

 
 

Modificándose de nuevo a partir del 15 de Noviembre, que para satisfacer las demandas de las 

personas usuarias, se establecen dos nuevos talleres con profesorado externo: 

 

    - Baile (viernes de 10:30 a 12:00) y  

    -Pintura (Viernes de 12:30- a 14:00)  

 

 

Por ello, a partir de Noviembre, el horario queda así: 

 

TALLERES OCUPACIONALES DÍA HORA 

TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA LUNES 10,30 – 12,00 

TALLER DE ARTETERAPIA LUNES 12,30-14,00 

TALLER DE AUTONOMÍA DE LA VIDA DIARIA MARTES 10,30 – 12,00 

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD MARTES 10,30 – 11,30 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES MARTES 12,30 -14,00 

TALLER DE OCIO TERAPEUTICO MIÉRCOLES 10:30-14:00 

TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEPORTE JUEVES 10,30 – 12,00 

TALLER INFORMÁTICA JUEVES 12,30 – 14,00 

TALLER DE BAILE VIERNES 10:30- 12:00 

TALLER DE PINTURA VIERNES 12:30 – 14:00 

TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁFICO Y SENSIBILIZACIÓN 
VIERNES 

10,30-14,00 

 

                        

Las reuniones de seguimiento con la familia al igual que las valoraciones y reuniones del equipo 

se realizan antes y después de los talleres. 

El periodo de vacaciones es durante el mes de Agosto, comenzando de nuevo el 1 de 

Septiembre para las personas de Unidad de Día y Centro Ocupacional  y el día 12 para el resto de 

los compañeros de plazas privadas. Durante el periodo vacacional las profesionales del Programa 

Ocupacional tienen vacaciones.  

 



 
 

 
 

 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal: 

Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

Neuropsicóloga 

Trabajadora Social  

Profesora de Baile 

Escultor 

Profesor de Pintura 

             

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Voluntariado 10 15 

Alumnado en Practicas 

Alumnado de Terapia Ocupacional 

Alumnado de Educación Social 

Alumnado de Pedagogía 

Alumnado de Psicología 

 

1 

2 

0 

0 

0 

 

4 

3 

0 

0 

1 

 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 7 5 

Fotocopiadora 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Teléfono fijo 1 0 

Teléfono móvil smartphone 1 4 

Conexión a internet 1 2 

Archivadores 5 7 



 
 

 
 

sala de reunión 1 1 

Aula formativa 1 2 

Paquete de folios 2 3 

Pizarra 1 1 

Carpetas 10 12 

Libretas 10 10 

Fundas 1 caja 1 caja 

Diccionario 1 1 

Tablet 0 1 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 19 24 

Familiares 30 46 

 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Aumento del número de 

personas de alta en el 

programa 

Número de altas en el 

programa 

Se han dado  6 nuevas altas 

durante este año 2016 

Asistencia regular de los 

usuarios de talleres 

Asistencia de los usuarios al 

Programa Ocupacional 

EL 96% de los usuarios han 

asistido a sus talleres. EL 4% 

restante corresponde a los días 

que han faltado por motivos de 

enfermedad, citas médicas o 

trabajo. 

Inclusión y continuidad de 

usuarios de Unidad de Día en 

determinados talleres. 

Número de derivaciones de 

usuarios de U.D. al 

Programa Ocupacional 

En el taller de Flamenco ha 

participado  1 usuario de  U.D., en 

el Taller de Pintura ha participado 



 
 

 
 

1 usuario de U.D. en el taller de 

Estimulación Cognitiva  1 usuario 

y en el Taller de Ocio Terapéutico 

1 usuario. 

Inclusión y continuidad de 

usuarios de Rehabilitación en 

determinados talleres. 

Número de derivaciones de 

usuarios de Rehabilitación al 

Programa Ocupacional 

En el Taller de Pintura han 

participado 2 usuarios de 

rehabilitación, en el Taller de 

Baile ha participado 1 usuario  de 

Rehabilitación en el taller de 

Estimulación Cognitiva  1 usuario 

y en el Taller de Ocio Terapéutico 

1 usuario. 

Realización de talleres 

prácticos  

Porcentaje de actividades 

prácticas y normalizadas 

realizadas 

El 90% de las actividades 

realizadas en los diferentes 

talleres han sido prácticas.  

Realización de talleres en un 

contexto normalizado. 

Porcentaje de actividades 

realizadas en contextos 

normalizados 

El 95% de las actividades 

realizadas se han entrenado en 

un contexto normalizado. 

Incorporación de talleres 

artísticos y/o musicales al 

Programa Ocupacional. 

Número de talleres 

incorporados al Programa  

Se incorporan dos nuevos talleres 

al Programa. El taller de Pintura y 

el Taller de Baile. 

Incorporación de talleres 

Cognitivos al Programa 

Ocupacional 

Número de talleres 

incorporados al Programa 

Se mantiene el taller de 

Estimulación Cognitiva. 

Incorporación de talleres 

lúdico-terapéutico 

Número de talleres 

incorporados al Programa 

Se mantiene el taller de Ocio 

Terapéutico. 

Adaptación de cada actividad a 

las necesidades individuales del 

usuario. 

Porcentaje de adaptaciones 

realizadas.  

Al 99% de los usuarios del 

Programa Ocupacional se le ha 

adaptado la actividad a sus 

necesidades. 

Continuidad de las personas Porcentaje de asistencia a El 90% de las personas 



 
 

 
 

voluntarias que participan en 

los talleres 

 

los talleres y numero de 

seguimientos realizados 

voluntarias lo ha hecho de 

manera regular y constante, con 

seguimientos semanales. 

Satisfacción de los usuarios y 

sus familias en el 

funcionamiento del programa, 

las actividades realizadas en los 

diferentes talleres y las 

profesionales que forman el 

Equipo de dicho programa. 

Grado de satisfacción de los 

usuarios en los diferentes 

talleres  

El 100% de los usuarios y 

familiares están satisfechos con el 

funcionamiento, las actividades y 

los profesionales del Programa 

Ocupacional. 

 

Reuniones  para la atención y 

recepción a las demandas, 

propuestas, quejas, etc. de los 

usuarios con el Coordinador/a, 

Director-Gerente, equipo 

técnico del Programa 

Ocupacional (Terapeuta 

Ocupacional, Educadora Social, 

Neuropsicóloga  y Trabajadora 

Social) 

 

Número de reuniones que 

se han realizado. 

Se han realizado  Asambleas de 

usuarios, en Febrero, Abril, Junio, 

Septiembre y Diciembre. 

Atención y Satisfacción del 

alumnado en prácticas.   

Grado de satisfacción  del 

alumnado y seguimientos 

realizados.  

Al 100% del alumnado en 

prácticas que han participado en 

talleres ocupacionales están 

satisfechas con sus prácticas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Evaluación. 

La evaluación del presente Programa ha sido continua, buscando mejoras en todo momento y 

adaptando el mismo a las necesidades detectadas.  Esta evaluación se ha realizado mediante 

entrevistas individuales y grupales, tanto a participantes como familiares, con cuestionarios de 

satisfacción, hojas de registro, observación, cuestionarios de conocimiento inicial y final y 

asamblea de todos los integrantes de los talleres. Los datos extraídos de las evaluaciones 

realizadas han sido:  

Satisfactoria continuidad en la asistencia de los usuarios, en total 17 usuarios han continuado 

asistiendo a talleres, se han producido 6 altas durante el año y 5 bajas. En total han sido atendidas 

25 personas afectadas por DCA. 

En cuanto a las altas han sido de la siguiente forma: 

 

ALTAS EN EL PROGRAMA 

OCUPACIONAL 
  

PERSONAS MOTIVO 

0 Reincorporaciones 

6 Nuevas incorporaciones 

3 Derivaciones de otros servicios de la Entidad 

6 TOTAL DE ALTAS 

 

En cuanto a los motivos de las bajas que se han realizado han sido: 

 

BAJAS EN EL PROGRAMA 

OCUPACIONAL 
  

PERSONAS MOTIVO 

4 Cambio en los intereses personales 

0 Incidencias médicas 

1 Derivación a otro recurso 

5 TOTAL DE BAJAS 

 

El 66% de personas que asisten a los talleres durante el año 2016 han aumentado el número de 

talleres con respecto al año 2015. 

En septiembre se cambia la Dirección de la entidad y la coordinación. 

De la evaluación realizada a los usuarios podemos destacar los siguiente apartados: 



 
 

 
 

 El 90% de los asistentes a los talleres les ha gustado los talleres planteados y la dinámica 

de trabajo realizada. Siendo los talleres más destacados para ellos, el taller de Aprender 

con flamenco, Habilidades Sociales, Artesanía, Estimulación Cognitiva y Taller de Ocio. 

 El 95% de las personas que asisten a los talleres se encuentran cómodos con sus 

compañeros. El porcentaje restante hace referencia a aquellos conflictos que surgen 

normalmente con aquellas personas con alteración de conducta.  

 El 95% de las personas que asisten a los talleres sienten que se valora sus opiniones, así 

como que pueden expresar sus sentimientos, emociones y opiniones en grupo. 

 Se ha mantenido el grupo de compañeros que salen los fines de semana, incorporándose 

algún compañero más.   

 En cuanto a los talleres que les gustaría que se hicieran en la Entidad, continúan 

refiriéndose a taller de música, guitarra, teatro, jardinería, escritura y poesía.  

 

Valoramos cada taller haciendo un recordatorio de las distintas actividades que se han 

realizado. 

En cuanto a la opinión del voluntariado que participa en el Programa se puede afirmar que el 

100% de ellos se sienten cómodos, sienten que se valora sus opiniones. Igualmente todo el 

voluntariado afirma que les han gustado los talleres y actividades realizadas. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la evaluación del Programa continúa siendo 

muy positiva, considerando fundamental seguir trabajando en la misma línea que se viene 

haciendo, mejorando continuamente la atención a las familias con DCA. Ha mejorado con 

respecto al año anterior la calidad del servicio prestado, tanto hacia la persona afectada como a 

la familia, ya que se ha incorporado la figura del Neuropsicólogo y hemos podido realizar un 

abordaje más interdisciplinar. También se ha mejorado en la atención a sus demandas, 

llevándose a cabo asambleas por parte de la Coordinación y Dirección de la Entidad.  

Y una reunión con las familias de los usuarios por parte de la Dirección de la Entidad. 

Si notamos una carencia en, la falta de tiempo a la hora de planificar y evaluar las actividades 

realizadas y en el tiempo necesario para realizar valoraciones y seguimientos de los usuarios, así 

como en el tiempo destinado al abordaje individual. También creemos que tenemos que dar un 

paso más y crear una segunda fase para algunos de nuestros usuarios/as contemplando la salida 

laboral y formativa. 



 
 

 
 

 

TALLER 1: TALLER DE AUTONOMÍA PARA LA VIDA DIARIA 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Taller de Autonomía para la Vida Diaria 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

 Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) y  

Astrid Navarro( Educadora Social) 

 

Metodología.  

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas áreas, 

además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de 

referencia. En el taller se ha realizado un aprendizaje teórico-práctico de cada una de las 

actividades de la vida diaria, utilizando como técnica de aprendizaje el modelado, la participación 

activa del sujeto, la puesta en práctica y la generalización de aprendizajes al ámbito externo al 

Centro utilizando un modelo asertivo-comunitario. El comienzo del taller es siempre realizando un 

recordatorio de la tarea realizada el día anterior, explicación de la actividad que se va a realizar y 

los objetivos de la misma. El grupo toma nota de la pizarra quedando registrado en sus cuadernos. 

 

 

Actividades. 

Las actividades desarrolladas han sido las siguientes en torno a los siguientes bloques temáticos: 

 Seguridad en el hogar: 

 Riesgos del hogar, identificación y actuación. 

 Ahorro de Energía en el hogar. 

 Visita al tráiler de Gas Fenosa 



 
 

 
 

 

 Resolución de situaciones Cotidianas 

  Gestión económica 

  Ejercicios de simulación y ejercicios reales de gestión económica. 

 Puesta en práctica de pequeñas compras. 

 Cálculo de los gastos para llevar una vida independiente 

 

 Cocina: se trabaja la planificación, organización, cálculo, manejo del dinero, resolución de 

problemas y elaboración de recetas teniendo en cuenta las pautas de un nutrionista. 

 Sesiones de nutrición 

 Práctica del manejo de las cantidades y porciones de los alimentos necesarias para la 

elaboración de un menú saludable. 

 Elaboración de un menú equilibrado 

 Manejo de utensilios: menaje de cocina, pelador, báscula, batidora, horno, 

vitrocerámica.. 

 Elaboración de recetas: ensalada de pasta, macedonia de frutas, gazpacho andaluz. 

 Solomillo de cerdo a la naranja y mus de limón. 

 Preparación de comida navideña 

 Elaboración de decoración navideña 

 Decoración de la mesa festejando la Navidad. 

 

 Transporte y utilización de los Recursos en la Comunidad: 

 Manejo de las aplicaciones de google maps y tussam. 

 Conocer los distintos tipos de bono buses y uso de ellos. 

 Puesta en práctica del uso de los medios de transporte, autobús y metro. 

 Organización, limpieza y otras tareas del Hogar: 

 Conocimiento de las diferentes maneras de realizar actividades de limpieza y de las 

distintas zonas o materiales a limpiar, así como los utensilios necesarios. Y 

entrenamiento en las habilidades de limpieza.  



 
 

 
 

 Organizar y mantener limpios los espacios comunes. 

 Realizar cuadro de tareas de limpieza  

 El vestido: 

 Búsqueda por internet de imágenes de prendas de vestir dependiendo de la 

actividad a realizar ( evento, ceremonia, deporte, ocio, invierno, verano, 

complementos, etc..) 

 Realización de un armario con dichas prendas y organización de las mismas. 

 Hacer combinaciones con las prendas dependiendo de la actividad a realizar y 

teniendo en cuenta el clima y la combinación de las mismas. 

 Actividades de Acogida a los alumnos que participan en las Jornadas de Puertas abiertas 

 Preparación y elaboración del relato de la experiencia de vida de los usuarios y trabajar 

la acogida a los alumnos que asisten a las Jornadas de Puertas abiertas de la Entidad. 

 Conocimiento y puesta en práctica de la Aplicación de Me Facilyta. 

 Actividades individualizadas: con dos usuarios se ha realizado la elaboración de un 

bizcocho por el día de su cumpleaños en horario fuera del taller de autonomía. 

 

 

Temporalización y horario. 

El Taller se ha realizado todos los martes de 10.30 a 12.00 horas de la mañana. Algunas 

actividades como las de Cocina, Visitas y Acogida de alumnos se han trabajado también desde el 

taller de Habilidades Sociales. 

 Ha tenido carácter anual, estableciéndose vacaciones desde el 1 de Agosto al 5 de septiembre. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 

Número 

 

 Previsto Final 

Personal:   



 
 

 
 

Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

         

1 

1 

 

1 

1 

 

Voluntariado: 2 4 

Alumnado en prácticas: 1 4 

 Recursos Materiales 

Número Número 

 

Previsto Final 

-Ordenador 1 1 

-Fotocopiadora 1 1 

-Impresora-escáner 1 1 

-Teléfono 1 1 

-Conexión a internet 1 1 

-Cocina 1 1 

-Aula Formativa 1 2 

-Sala de comedor 1 1 

-Pizarra 1 1 

-Caja de Rotuladores para Pizarra 1 3 

-paquete de folios 2 2 

-carpetas 10 15 

-libretas 15 20 

-Fundas Según necesidad Según necesidad 

-Archivadores 5 5 

-bolígrafos 15 30 

-Planos de autobuses de Sevilla 5 5 

-Alimentos ---- --- 

-Bonobuses con y sin transbordo 10 10 

-Calculadora 1 1 

-lapices 15 30 



 
 

 
 

-Recursos de la Comunidad (Biblioteca, oficina 

de turismo, parque, autobuses urbanos, 

supermercado, Centro Cívico...) 

--- --- 

-Diccionario 0 1 

-Tabla de planchar 2 3 

-Ropa para planchar --- --- 

-Utensilios de cocina y electrodomésticos  --- 

-Lavadora -- -- 

- Fichas de simulación de dinero --- --- 

- Material de bricolaje --- --- 

-Furgoneta del centro 1 1 

- Material de limpieza 

     * Cepillo 

     * Recogedor 

     * Bayeta 

     * Productos de limpieza 

     * Cubo y fregona    

                        

1 

1 

0 

0 

1 

 

2 

2 

4 

5 

2 

   

   

   

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 8 14 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

Se han recordado los riesgos 

que existen en el hogar y como 

actuar en los distintos casos. 

Nivel de conocimiento inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado sus 

conocimientos 

Se han manejado diferentes 

electrodomésticos como 

horno, cocina de gas, placa 

vitrocerámica, así como útiles 

de cocina y han aprendido su 

manejo. 

Nivel de conocimiento inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado sus 

conocimientos 

Han mostrado mayor destreza 

en el uso de las aplicaciones del 

transporte urbano y el manejo 

del bonobús   

Nivel de destreza inicial y final 

 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han  

mejorado. 

Se ha continuado trabajando la 

orientación espacial por el 

Centro y sus alrededores.  

Ir a cafetería, parada del 

Autobús, pabellón Pino 

Montano, supermercado. 

Nivel de orientación espacial inicial y 

final 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller se orientan y 

se desplazan de 

forma independiente 

por una zona 

concreta. 

Han continuado siendo 

responsables de sus materiales 

en el aula. 

Nivel continuado de responsabilidad de 

cada una de las personas asistentes en 

el aula 

El 90% de las 

personas que asisten 

al taller han 

continuado siendo 

responsables de su 

material en el aula 



 
 

 
 

Hemos continuado trabajando 

el orden en el aula. 

Nivel inicial y final del orden 

establecido por las distintas personas 

asistentes 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aprendido a ser más 

ordenados y el 80% 

han colocado 

adecuadamente sus 

pertenencias. 

Se continúa trabajado la 

planificación de las actividades 

más complejas como: elaborar 

un menú semanal, preparar 

una receta de cocina, salidas 

fuera del cetro, planificar y 

gestionar pequeñas cantidades 

de dinero. 

Nivel inicial y final de planificación de 

actividades complejas. 

Se ha trabajado con el 

100% de las personas.  

Se ha trabajado en la gestión 

económica y en la toma de 

conciencia del coste de una 

vida independiente y como 

gestionarla. 

Nivel inicial de toma de conciencia y 

genstión 

El 80% de las 

personas han tomado 

conciencia del gasto 

de una vida 

independiente y 

como gestionarse. 

Han trabajado la planificación y 

preparación de unas jornadas 

de puertas abiertas 

Nivel inicial y final sobre la preparación 

y exposición de actividades en las 

jornadas de puertas abiertas. 

Se ha trabajado con el 

100% de las personas. 

Se ha continuado entrenando 

el uso de la agenda como 

herramienta básica del taller.  

Nivel inicial y final del uso de la agenda El 100% de las 

personas que asisten 

al taller tienen y 

hacen uso de la 

agenda personal. 

Se ha trabajado la actividad del Nivel inicial y final de la actividad de El 50% de las 



 
 

 
 

vestido en cuanto a la 

combinación de prendas de 

vestir y complementos, como 

que éstas sean acordes a la 

actividad y la climatología. 

vestirse adecuadamente personas que asisten 

al taller necesitan 

continuar trabajando 

dichas actividades. 

Conocemos la aplicación de Me 

facilyta y la probamos en 

algunos usuarios. 

Nivel inicial y final del uso y manejo de 

la aplicación Me facilyta. 

Se presenta la 

aplicación al 100% de 

los asistentes al taller 

y se comienza 

trabajando con el 

40% de las personas 

ya que es requisito 

indispensable que la 

persona tenga 

smarphone o tablet. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Se han recordado los riesgos 

que existen en el hogar y como 

actuar en los distintos casos. 

Nivel de conocimiento inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado sus 

conocimientos 

Se han manejado diferentes 

electrodomésticos como 

horno, cocina de gas, placa 

vitrocerámica, así como útiles 

de cocina y han aprendido su 

manejo. 

Nivel de conocimiento inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado sus 

conocimientos 

Se ha conocido el manejo de la 

lavadora y sus programas y se 

ha puesto en práctica 

Nivel de conocimiento inicial y final El 50% de las personas 

era la primera vez que 

ponían la lavadora. El 

25% no la habían 



 
 

 
 

vuelto a poner 

después del DCA  y el 

otro 25% si realizan 

dicha actividad. El 75% 

de los usuarios han 

aumentado sus 

conocimientos y 25% 

restante han 

reforzado sus 

conocimientos. 

Han mostrado mayor destreza 

en la lectura y visión del plano 

de autobuses de Sevilla.   

Nivel de destreza inicial y final 

 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han  

mejorado. 

Han manejado las aplicaciones 

de desplazamiento, tanto en el 

móvil como en el ordenador 

Nivel de destreza inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han  

mejorado. 

Se ha continuado trabajando la 

orientación espacial por el 

Centro y sus alrededores.  

Ir a cafetería, parada del 

Autobús, pabellón Pino 

Montano, supermercado. 

Nivel de orientación espacial inicial y 

final 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller se orientan y 

se desplazan de forma 

independiente por 

una zona concreta. 

Han continuado siendo 

responsables de sus materiales 

en el aula. 

Nivel continuado de responsabilidad de 

cada una de las personas asistentes en 

el aula 

El 90% de las personas 

que asisten al taller 

han continuado 

siendo responsables 

de su material en el 

aula 

Hemos continuado trabajando Nivel inicial y final del orden El 100% de las 



 
 

 
 

el orden en el aula. establecido por las distintas personas 

asistentes 

personas que asisten 

al taller han aprendido 

a ser más ordenados y 

el 80% han colocado 

adecuadamente sus 

pertenencias. 

Continuamos haciendo  uso de 

algunos recursos comunitarios 

como el polideportivo. 

Nivel inicial y final del uso de los 

recursos comunitarios 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han usado los 

recursos de la 

comunidad 

Se continúa trabajado la 

planificación de las actividades 

más complejas como: elaborar 

un menú semanal, preparar 

una receta de cocina, salidas 

fuera del cetro, planificar y 

gestionar pequeñas cantidades 

de dinero. 

Nivel inicial y final de planificación de 

actividades complejas. 

Se ha trabajado con el 

100% de las personas.  

Han trabajado la planificación y 

preparación de unas jornadas 

de puertas abiertas 

Nivel inicial y final sobre la preparación 

y exposición de actividades en las 

jornadas de puertas abiertas. 

Se ha trabajado con el 

100% de las personas. 

Han asistido y participado en 

charlas de prevención de 

accidentes de tráfico en 

centros escolares. 

Nivel inicial y final de participación. El 90% de las personas 

que asisten al taller 

han participado de 

forma activa en las 

charlas. 

Se comienza trabajando el uso 

de la agenda como 

herramienta básica del taller.  

Nivel inicial y final del uso de la agenda El 100% de las 

personas que asisten 

al taller tienen y hacen 

uso de la agenda 



 
 

 
 

personal. 

 

Evaluación. 

La evaluación del presente Taller ha sido continuo, mediante entrevistas individuales y grupales 

tanto a participantes como familiares, cuestionarios de satisfacción, hojas de registro, 

cuestionarios de conocimiento inicial y final y asamblea de todos los integrantes del taller.  

 

Las actividades que más han gustado han sido:  

 

- El taller de cocina, incluyendo compras y planificación. 

- Elaboración de menús saludables 

- Sesiones del Nutricionista 

- Gestión y cálculo de una vida independiente. 

- El transporte y el manejo de los recursos de la comunidad. 

- Preparación de las jornadas de puertas abiertas. 

- Resolución de situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías del Taller de Autonomía para la Vida Diaria. 

 

 

  

        

 TALLER 2: TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Taller de Habilidades Sociales 

Área de 

Intervención 

 

Área Socioeducativa, Área Neuropsicología y  de Terapia Ocupacional 

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) 

Nieves García (Neuropsicóloga) 

Astrid Navarro (Educadora Social) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Metodología. 

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas 

áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de 

referencia.  

En el taller se ha realizado un aprendizaje teórico-práctico de las Habilidades Sociales. Como 

principal metodología se ha utilizado la participación activa del sujeto, la puesta en práctica y la 

generalización de aprendizajes al ámbito externo al Centro. Otros métodos de intervención 

utilizados han sido el brainstorming o lluvia de ideas, role playing, mesa redonda, Charla – 

coloquio, grupo de discusión y un continúo feedback por parte de los profesionales, voluntarios y 

de las personas afectadas que participan en dicho taller.  

El taller de Habilidades Sociales se desarrolla siempre en grupo, tomando la siguiente 

estructura: 

- Recordatorio de las actividades realizadas en la sesión anterior 

        -   Aprendizaje teórico y práctico tanto en el aula como fuera de ella, de las distintas 

habilidades   sociales que nos ayudan a desenvolvernos en sociedad.  

- Conclusión del taller y propuesta para la siguiente sesión, según la demanda de las 

personas usuarias y/o la observación por parte de las profesionales de las necesidades 

prioritarias del grupo. 

La puesta en práctica de las habilidades sociales trabajadas en el taller, se ha desempeñado, 

tanto en el taller de Autonomía para la Vida Diaria, así como en las salidas de ocio programadas, 

mediante el debate, la toma de decisiones en grupo, la interacción con el medio social del entorno 

en las salidas de ocio, la gestión de la planificación de actividades, la resolución de incidencias o 

conflictos que surgen en este tipo de actividades, la evaluación de las conductas llevadas a cabo, 

así como las propuestas de mejoras y herramientas del propio grupo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Actividades.  

Algunas de las actividades de ocio realizadas han sido: 

 Actividad de reflexión sobre las normas en la sociedad y establecimiento conjunto de las 

normas de nuestro taller 

 Asistencia a charlas de Prevención de Accidentes de Tráfico en la que hablar nuestra 

experiencia. 

 Jornadas de puertas abiertas para IES de la Provincia que quieren conocer nuestra entidad. 

 Presentación y acogida a nuevas personas con DCA que se incorporan al taller. 

 Taller de Resolución de Conflictos y estrategias 

 Taller de comunicación. 

 Resolución y abordaje de conflictos entre los compañeros. 

 Manejo de conflictos sociales en nuestro entorno. 

 Realización de Asambleas por parte de la coordinación del Centro. 

 Taller de asertividad 

 Sesión de mejora del autoestima 

 Trabajamos la Autoestima. 

 Trabajamos la toma de decisión individual y grupal en la organización de las estanterías 

nuevas del aula. 

 Amigo invisible 

 Convivencia navideña 

 Taller de habilidades sociales en la Feria de Sevilla y la Semana Santa (con posterior 

puesta en práctica) 

 Talleres de debate sobre temas de inquietud en las personas usuarias. 

 Taller de refuerzo de lazos entre el grupo, conocimiento mutuo… 

 Habilidades para prevenir los fraudes (por teléfono, internet o presenciales) 

 Evaluación individual y grupal de actividades realizadas. 

 

Las habilidades sociales trabajadas han sido: 

 Conductas socialmente adecuadas 



 
 

 
 

 Cumplimiento de norma 

 Expresión de sentimientos 

 Paciencia 

 Tolerancia a la frustración 

 Empatía. 

 Tolerancia a los demás 

 Aceptación 

 Pedir ayuda 

 La escucha activa 

 Comunicación verbal y no verbal 

 Asertividad 

 Debate 

 Fomento de actitud positiva 

 Resolución de conflictos 

 Hacer y recibir críticas constructivas 

 Toma de decisiones 

 Expresión de sentimientos 

 Respeto de Turno de palabra 

 

 

Temporalización y horario. 

El Taller se ha realizado todos los martes de 12.30 a 14.00 horas de la mañana. Este Taller ha 

tenido carácter anual, estableciéndose vacaciones desde el 1 de agosto al 5 de septiembre 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Recursos empleados. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal: 

Educadora Social 

Terapeuta Ocupacional 

Neuropsicóloga 

 

1 

1 

0 

 

2 

1 

1 

Voluntariado: 2 4 

Alumnado en prácticas: 1 4 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

-Ordenador 1 1 

-Impresora-escáner 1 1 

-Aula formativa y pasillo  1 2 

-Recursos de la Comunidad --- --- 

-Pizarra 1 1 

-Sillas 10 15 

-Rotuladores para pizarra 1 2 

-Paquete de folios 1 1 

-cartulinas 4 10 

-Diccionario 0 1 

-Caja rotuladores 1 2 

-Celo 1 2 

Furgoneta del centro 1 1 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 10 14 

 



 
 

 
 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Se ha ampliado el 

conocimiento  del Concepto de 

las Habilidades Sociales  

Nivel de conocimiento inicial y nivel de 

conocimiento alcanzado 

El 100% de las 

personas participantes 

conocen el concepto 

de Habilidades 

Sociales 

Se ha aumentado el 

conocimiento sobre las 

Habilidades Sociales básicas  

Nivel de conocimiento inicial y nivel de 

conocimiento alcanzado 

El 100% de las 

personas participantes 

han aumentado el 

conocimiento 

Se ha aumentado las conductas 

socialmente adecuadas de cada 

una de las personas que 

participan en el taller. 

Nivel de conductas adecuadas iniciales 

de cada uno de las personas 

participantes y nivel de conductas 

adecuadas finales. 

El 100% de las 

personas participantes 

han aumentado las 

conductas 

socialmente 

adecuadas 

Se ha aumentado la conciencia 

de déficit de cada uno de las 

personas que participan en el 

taller. 

Nivel inicial de conocimiento del déficit 

/ nivel final de conocimiento del déficit.  

El 80 % de las 

personas participantes 

han aumentado su 

conciencia de déficit. 

 

Ha mejorado el trabajo en 

equipo.  

Nivel inicial de relaciones positivas 

entre el grupo / Nivel final de 

relaciones positivas entre el grupo. 

El 100% de los 

participantes mejora 

su actitud cuando 

trabaja en grupo 

Han mejorado las habilidades 

sociales en el taller y en el 

ámbito familiar y social. 

Nivel inicial de las habilidades sociales / 

Nivel alcanzado de las habilidades 

sociales.  

El 90% de los 

participantes han 

mejorado sus 

habilidades en el 

entorno familiar y 



 
 

 
 

social. 

Se ha conseguido que la familia 

cambie su actitud frente a su 

familiar afectado por daño 

cerebral y forme parte de la 

intervención individualizada.   

Nivel inicial de actitud de la familia ante 

la personas afectada por DCA / Nivel 

final de actitud de la familia ante las 

personas afectadas. 

El 100% de las familias 

con las que se ha 

trabajado ha 

mejorado su actitud y 

su perspectiva de 

futuro. 

Se ha logrado que las personas 

que acuden al taller sean más 

empáticas 

Nivel inicial y final de empatía El 100% de las 

personas se 

comportan de manera 

más empática. 

Se ha logrado que mejore la 

autoestima. 

Nivel inicial y final de autoestima El 100% de las 

personas ha mejorado 

su autoestima 

 

Evaluación. 

La evaluación del presente Taller ha sido continuo, mediante entrevistas individuales y grupales 

tanto a participantes como familiares, cuestionarios de satisfacción, hojas de registro, 

cuestionarios de conocimiento inicial y final y asamblea de todos los integrantes del taller.  

De la evaluación realizada podemos extraer los siguientes datos: 

 El 100% de las personas integrantes del taller están satisfechas, afirmando que les 

están siendo útil para mejorar sus habilidades sociales, aunque afirman que en 

ocasiones es difícil ponerlas en prácticas, por lo que ven fundamental seguir 

trabajándolas.  

 El 100% de las familias valoran positivamente de que se trabaje para mejorar sus 

habilidades sociales. 

 El nivel de conocimiento ha aumentado por cada uno de los asistentes. 

 El nivel de conductas adecuadas ha aumentado por cada uno de los asistentes a los 

mismos, según cuestionarios, hojas de registro y entrevistas. 

 El nivel de conciencia de déficit ha aumentado en cada uno de los asistentes a los 



 
 

 
 

mismos, según cuestionarios, hojas de registro y entrevistas.  

 El nivel de empatía ha mejorado en cada uno de los asistentes, según se ha podido 

observar. 

 El nivel de autoestima ha mejorado en cada uno de los asistentes, según se ha podido 

observar. 

 Los aspectos que más les ha gustado a los participantes han sido: relacionarse en 

grupo, saber controlar impulsos, resolver conflictos, trabajar las conductas socialmente 

adecuadas, trabajar la autoestima y el Role playing.  

 

Fotografías del Taller de Habilidades Sociales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER 3:   TALLER DE INFORMÁTICA 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Taller de informática 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) y  

Astrid ( Educadora Social) 

 

Metodología.   

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas áreas, 

además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de 

referencia. Tras una encuesta realizada a las personas con DCA sobre sus conocimientos 

informáticos y sus intereses, se han planteado actividades dirigidas hacia dichos intereses. Durante 

todas las sesiones se ha trabajado para que el/la participante recogiera por escrito las tareas 

aprendidas con el fin de ser más autónomo y seguir practicando fuera del taller.  

El fin de cada actividad es que lo que aprendan lo puedan aplicar a su día a día y dedicar el 

taller de informática como el momento en el que pueden realizar actividades de su interés y que se 

integre ese momento como parte de su rutina de trabajo. Para que esta actividad sea más 

normalizada se dará la opción de poder traer al taller el ordenador portátil o tablet del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Actividades Realizadas. 

En las sesiones se ha trabajado las siguientes actividades: 

- Funcionamiento básico del ordenador. 

- Manejo de escritorio, programas, carpetas, juegos,… 

- Buscar en Internet toda la información a cerca de futuras actividades que realizaremos, es 

decir, lugar, como llegar, horarios, etc. 

- Manejo de las redes sociales, sus riesgos y la manera de estar protegidos frente a ellos. 

- Conocimiento de páginas web del interés del usuario. 

- Crear cuenta de correo Gmail y manejo del correo y fotos 

- Manejo del paquete office (Power point, Excel, Word,..). 

- Instalar programas. 

- Transferir las imágenes del  móvil al ordenador.  

- Formarse en temas del interés de la persona y búsqueda de cursos online 

- Creación de blog individualizados dentro de la plataforma de Fedace " Espacio DCA" y 

establecer comunicación a través del blog con otras personas de DCA. 

- Creación del curriculum vitae. 

- Manejo de la tablet 

 

Temporalización y Horario. 

El taller se ha realizado todos los jueves de 12.30 a 14,00 horas. Estableciéndose período 

vacacional en Agosto.  

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número Número 

Previsto Real 

Personal: 

Técnico Informático 

Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Voluntariado 2 6 



 
 

 
 

Alumnado en prácticas 1 4 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

-Ordenadores 9 5 

-Impresora-escáner 1 1 

-Alargaderas 5 5 

-ordenadores con conexión a internet 9 6 

-Aula formativa 1 1 

-Libretas 10 10 

-Carpetas 10 15 

-bolígrafos 15 30 

-Pen drive 1 1 

-ventilador 0 1 

-Mesas 12 8 

-Sillas 10 15 

-Pizarra y caja de rotuladores 1 1 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 8 9 

 

Objetivos Alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

Se ha aumentado los 

conocimientos   informáticos en 

cada uno de las personas 

integrantes del taller 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas 

participantes  

Han aprendido a crear su correo Nivel de conocimiento inicial y El 100% de las 



 
 

 
 

electrónico aquellas personas que 

no sabían 

final personas 

participantes 

Han conocido las redes sociales y 

sus riesgos  y algunas personas 

hacen uso de ellas. 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas 

participantes  

Manejan los conceptos  básicos del 

programa de word 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 90% de las personas 

participantes 

Han adquirido mayores destrezas 

en la búsqueda por Internet y lo 

han trasladado a la vida cotidiana. 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas 

participantes  

Se ha integrado el taller dentro de 

su rutina de trabajo 

Nivel de asociación de tareas con 

respecto al momento de 

desempeño 

El 60% de las personas 

que acuden al taller lo 

han integrado en su 

rutina de trabajo. 

Han podido trabajar los  objetivos 

deseados por cada persona. 

Nivel de motivación inicial y final En el 100% de las 

personas que han 

asistido con 

regularidad al taller se 

ha mantenido la 

motivación y el 

interés. 

Se han podido crear el blog 

aquellas personas que así lo han 

deseado y ha habido un 

seguimiento del blog 

Nivel de motivación inicial y final El 100% de las 

personas que se 

crearon el blog 

continúan 

participando en él  y 

se muestran 

motivados y alegres. 

Se utiliza el taller de informática 

para resolver intereses laborales de 

manera más individualizada.  

Nivel de motivación inicial y final El 100% de los 

usuarios que tienen 

motivación e intereses 



 
 

 
 

laborales dedican el 

taller para orientación 

laboral 

 

Evaluación. 

La evaluación el presente taller se ha realizado de forma continua, para ello se han realizado 

entrevistas individuales, cuestionarios de satisfacción, cuestionarios de conocimiento inicial y final, 

hojas de registro, observación,.. 

Gracias a este taller, la gran mayoría de las personas participantes han vuelto a usar un ordenador 

tras su DCA y disfrutar del mismo.  

Algunas personas traen su propio portátil en el cual van registrando todas las actividades que se 

van realizando y así poder recordar y entrenar en casa. 

Las actividades necesitan entrenarse muchas veces para que se aprendan, pero en general el grupo 

ha adquirido mayores conocimientos y habilidades. 

El taller de informática lo han integrado y asociado al desempeño de aquellas tareas y 

motivaciones individuales, creándose una rutina de trabajo normalizada. 

Gracias al apoyo de los voluntarios se ha podido trabajar de manera individualizada, imprescindible 

ya que cada persona tiene unos conocimientos, unas capacidades y un ritmo de aprendizaje 

diferente.  

En el taller de informática algunas personas realizan tareas de orientación y búsqueda de empleo. 

Ha sido necesario pedir a los asistentes la posibilidad de traer sus ordenadores ya que no 

disponemos de ordenadores con conexión a internet para todos.  

Hemos podido contar con el apoyo de un profesional de la Comunicación para la creación del blog 

y seguimiento del mismo. Se han solicitado ordenadores ya que dos están fallando y la idea del 

equipo de profesionales del programa ocupacional es crear un espacio para trabajar con las 

personas que tienen intereses formativos y laborales. 

 

Es fundamental para la continuación del presente taller, disponer del apoyo de un técnico 

informático, voluntariado, la renovación de equipos informáticos y mejorar y aumentar la 

velocidad de red. 

  



 
 

 
 

Fotografías del Taller de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 4: TALLER DE SALUD Y DEPORTE 

 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  
Taller de Salud y Deporte 

Área de 

Intervención 

 

Área Socioeducativa y Terapia Ocupacional 

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) 

Astrid Navarro (Educadora Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Metodología 

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las 

distintas áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo 

multidisciplinar de referencia.  

El presente taller se ha realizado mediante la puesta en práctica y el desarrollo de 

sesiones teórico – prácticas de hábitos saludables, juegos, deportes y actividades físico – 

deportivas. Para ello se han utilizado instalaciones propias y municipales, así como la presencia de 

ponentes y especialistas de distintas temáticas relacionadas con la salud y el deporte. 

Se han realizado las actividades teniendo en cuenta los intereses y motivación del 

grupo, aprendiendo las normas y/o reglas de juego, realizando recordatorio de las mismas y 

buscando constantemente el respeto de las normas establecidas en el grupo. 

 

Actividades  

Las actividades físico-deportivas que se han realizado, entre otras, han sido las siguientes: 

-Béisbol.  

-Pádel con la Asociación de Pádel Integra 

-Voleibol. 

-Pin pon. 

-Aprendizaje teórico y práctico de juegos deportivos alternativos. 

-Planificación de un juego deportivo por parte de los usuarios y realización del mismo: 

* Baloncesto 

*Juegos tradicionales: el aro y la villarda 

-Sesión básica de autodefensa. 

-Actividad física y saludable: realizar tareas en el huerto 

-Preparación por parte de los usuarios de temas saludables y exposición en el grupo: el insomnio, 

la hipertensión, como evitar lesiones y como actuar ante lesiones cotidianas. 

- Yoga a través de sesiones online 

- Pilates a través de sesiones online 

- Relajación 

- Evaluación de las actividades realizadas. 



 
 

 
 

 

Las sesiones de salud han sido las siguientes: 

-  Qué son los golpes de calor, prevención y actuación.  

- Las quemaduras, prevenir y como actuar frente a una quemadura. 

-  Preparación por parte de los usuarios de temas saludables y exposición en el grupo: 

el insomnio, la hipertensión, como evitar lesiones y como actuar ante lesiones cotidianas 

 

 

 Temporalización y horario.  

 El taller se ha realizado todos los jueves de 10,30 a 12,00 horas. El período vacacional ha sido 

desde el 1 de agosto al 5 de septiembre del 2016.  De Enero a Junio acudimos una vez al mes al 

club santé para practicar Pádel con la Asociación Pádel Integra. Y desde octubre a Diciembre 

acudimos dos veces al mes. 

 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal                                Educadora Social 

Terapeuta Ocupacional 

Monitores Pádel Integra 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

              1 

 

               2 

 

 

Voluntariado 2 4 

Alumnado en prácticas 1 3 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Final 

- Instalaciones deportivas Municipales 1 1 

- Aula formativa 1 1 

- Pizarra y rotuladores para pizarra 1 1 



 
 

 
 

MaMaterial deportivo: 

- Material Deportivo: 

- Colchonetas 

- Balones de Baloncesto 

- Balones de Futbol 

- Balones de Balonmano 

- Raquetas de tenis 

- Raquetas de padel 

- Raquetas de Pin pon 

- Balones de Voleibol 

- Juego de Beisbol 

- Red de tenis 

- Aros 

- Cuerdas 

- Pelotas de goma espuma 

- Esterillas 

- Red Grande multiusos 

- El aro 

- La Villarda 

 

 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

4 

2 

2 

2 

4 

8 

4 

2 

1 

1 

5 

2 

 2 

5 

5 

1 

2 

2 

-Ordenador y portátil 1 6 

-Impresora 1 1 

-Teléfono 1 1 

- Conexión a internet 1 1 

- Altavoces 1 0 

- Proyector 0 1 

-Furgoneta 0 1 

 

 

 



 
 

 
 

 Beneficiarios. 

Tipo Número Número 

 

 Previsto Real 

Usuarios 6 8 

 

Objetivos e  indicadores de realización de la actividad 

Objetivos Indicador 

 

Cuantificación 

 

Se ha aprendido y practicado 

actividades físico deportivas 

Número de actividades realizadas 

Nivel de conocimiento inicial y final 

 

El 100% de las personas 

integrantes han 

aumentado el nivel de 

conocimiento de los 

distintos. 

Se ha mejorado la condición 

física de las personas 

participantes 

Número de actividades físico-

deportivas realizadas 

 

40 actividades físico-

deportivas realizadas 

Se ha fomentado hábitos 

saludables en su práctica diaria 

Conocimiento inicial y final sobre los 

distintos hábitos saludables 

El 100% de las personas 

integrantes han 

aumentado el nivel de 

conocimiento de los 

distintos hábitos 

saludables 

Se ha aumentado el 

conocimiento a cerca de los 

golpes de calor 

Nivel inicial /final El  100% de las personas 

asistentes han 

aumentado el 

conocimiento a cerca 

de los golpes de calor. 

Se ha aumentado los Nivel de conocimiento inicial / final El 100% de las personas 



 
 

 
 

conocimientos sobre cómo 

prevenir lesiones y como 

actuar cuando exista una 

lesión. 

asistentes han 

aumentado el 

conocimiento sobre 

distintos aspectos 

relacionados con la 

seguridad vial. 

Se han aumentado las 

destrezas en el juego del Pádel 

Nivel de conocimiento inicial / final 

Condición física inicial/final 

El 100% de las personas 

han mejorado su 

condición física y sus 

destrezas en el Pádel  

Se ha aumentado la 

involucración en la 

planificación de juegos 

deportivos y sesiones de salud 

Nivel de motivación y participación 

inicial/final 

El 100% de las personas 

que participan se 

encuentran más 

motivados cuando son 

ellas quienes se 

preparan y exponen las 

actividades.  

 

Evaluación. 

La evaluación el presente taller se ha realizado mediante entrevistas individuales, cuestionarios de 

satisfacción, cuestionarios de conocimiento inicial y final, hojas de registro, observación,.. 

Las actividades físico deportivas que más han gustado han sido: Pádel, relajación, deportes y 

actividades organizada por ellos como la villarda, el aro, sesión de baloncesto y actividades online. 

La actividad de Pádel al practicarse una vez al mes se ha podido observar los avances de los usuarios 

tanto en capacidad física como en destreza. A partir de Octubre practicarán Pádel dos veces al mes. 

 El deporte les sube la autoestima y la actividad física se muestran contentos y capaces. También 

hemos observado que cada vez son más autónomos a la hora de planificar y preparar de manera 

individual una actividad deportiva y de salud. 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías  

 

 

 

 

TALLER 5: TALLER BAILE 

 

Identificación. 
Denominación de 

la actividad  
Taller Aprender con Flamenco 

Área de 

Intervención 
 

Área socioeducativa  y Terapia Ocupacional 

Responsable de la 

Actividad 
 

Rocío Suárez (Profesora de Baile) 
Mª Carmen Sánchez Torres ( Terapeuta Ocupacional) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Metodología 
El taller de Baile se ha desarrollado a través del conocimiento grupal, de sus capacidades tanto 

a nivel físico y motor como a nivel cognitivo y social, utilizando actividades grupales con 

orientación en el arte flamenco. Cada movimiento se ha adaptado a la movilidad de cada usuario y 

se han ido modificando los pasos y el ritmo según las necesidades de cada persona.  Durante el 

desarrollo del taller se tiene en cuenta los gustos y preferencias de los participantes a la hora de 

elegir canciones, pasos y estilos de baile. El taller se compone de tres partes, la primera parte es 

trabajo de estiramientos y posturas de la danza. Segunda parte, baile moderno y actual y tercera 

parte más centrada en el arte flamenco. 

 

Actividades 
Las actividades realizadas dentro de este taller han sido: 

-Recordatorio de todo lo visto el año anterior: posiciones de la danza, los giros y las vueltas, las 

castañuelas, palmada, taconeo, vestimenta, etc. 

-Explicación al grupo de como se estructurará la clase 

-Correcta colocación del cuerpo 

-Ejercicios de calentamiento y estiramiento 

- Castañuelas 

- Baile Moderno 

 
 

Temporalización y horario.  

El taller se retoma a mediados de Noviembre del 2016 los viernes de 10:30 a 12:00. El 

taller continuará todo el curso 2016/17 

 

 Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal 

Profesora de Danza 

Terapeuta Ocupacional 

 

1 

1 

 

1 

1 

Voluntariado 0 0 

Alumnado en prácticas 0 0 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Final 

- Aula 1 1 

- Espejos 1 2 

- Colchonetas 1 5 

- Esterillas 5 5 

-Pizarra 1 1 



 
 

 
 

-Sillas 1 10 

-Castañuelas 1 8 

- Reproductor de CD 1 1 

- CD música flamenca, sevillanas, rumba. 1 8 

-Caja 1 1 

-Pañuelos borbados de señora 5 5 

-Pañuelos de cuello de caballero 5 5 

-Faldas negras 5 5 

-Abanicos 5 5 

 

Beneficiarios. 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 8 7 

 

Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 

Objetivos Indicador Cuantificación 

Se ha recordado todo lo 

aprendido en el curso anterior 

Nivel inicial y final del 

conocimiento en arte flamenco 

El 100% de los asistentes 

recordaban gran parte de lo 

aprendido el curso anterior. 

Se ha puesto en práctica lo 

recordado  

Porcentaje de personas que 

recordaban los pasos de la danza 

El 100% de los asistentes del 

curso anterior han puesto en 

práctica los movimientos 

que recordaban. 

Han participado la mayoría de 

las personas que ya estaban 

anteriormente en el taller y se 

han apuntado nuevas personas 

Porcentaje de personas del talle 

que han participado 

El 100% han participado 

Han disfrutado con todas y 

cada una de las actividades 

realizadas. 

Grado de satisfacción de los 

participantes 

El 100% ha disfrutado con 

todas y cada una de las 

actividades realizadas. 

Las personas nuevas han 

empatizado pronto con la 

profesora 

Nivel inicial y final de motivación El 100% de los participantes 

han empatizado con la 

profesora de baile. 

Se han realizado propuestas 

grupales. 

Nivel inicial y final de 

participación 

El 100% de los participantes 

ha realizado propuestas 

según sus gustos e intereses 

musicales. 



 
 

 
 

Evaluación 
 Han sido dos 6 sesiones las que ha habido de baile, pero resaltar que después de más de un 

año sin acudir a baile recordaban gran parte de los movimientos y del compás. Ha sido muy 

gratificante para ellos ver que la base la seguían teniendo. Están muy motivados y contentos 

cuando realizan dicha actividad. 

 

Fotografías 

 

 

TALLER 7: TALLER DE OCIO TERAPÉUTICO 

 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

Taller de Ocio Terapéutico 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) y  

Astrid Navarro ( Educadora Social) 

  

 

 



 
 

 
 

Metodología. 

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde las distintas 

áreas, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo multidisciplinar de 

referencia. La metodología a seguir es el aprendizaje y entrenamiento de los pasos a seguir en el 

desempeño de una actividad de ocio. El taller es grupal aunque la actividad es individual, es decir, 

cada persona que participa en el taller ha de planificar la actividad de ocio elegida por el, teniendo 

en cuenta los pasos a seguir que se elaboran con todo el grupo. Se irán llevando a cabo las 

actividades conforme se vaya finalizando la planificación de la actividad. La sesión siguiente a una 

salida de ocio será su evaluación en la que se evalúa grupalmente como se ha sido su desarrollo,  

el desplazamiento, el uso de las habilidades sociales, respeto de normas de circulación, respeto de 

normas del lugar visitado y posibles incidencias. 

 

Actividades realizadas. 

-  Se recuerda con frecuencia que se compruebe con la plantilla la actividad, para 

cerciorarnos que no falta ningún paso en la planificación de la actividad ocio. 

- Se recuerdas las incidencias ocurridas en las actividades para que se tenga en cuanta antes 

de realizar la actividad. 

- De manera individual o en parejas elaboran la planificación de las actividades de ocio que 

les gustaría realizar. 

- Evaluación de cada salida realizada y se trata y resuelve los momentos conflictivos y a 

mejorar en la siguiente salida. 

Las Actividades de ocio que se planificaron y se llevaron a cabo fueron: 

1. Visita al parque de San Jerónimo y Huevo de Colón. 

2. Visita al Archivo de Indias y exposición La Fragata. 

3. Compulsa del DNI, desayuno  y paseo por el parque de Pino montano. 

4. Sesión de Cine Matutino. 

5. Visita a la Escuela de Arte Dramático. 

6. Visita al Huerto de Aurelio González y paseo por el parque Alcosa. 

7. Visita a la Torre del Oro 

8. Paseo en Barco por el río Guadalquivir 

9. Visita al Antiquarium 



 
 

 
 

10. Visita al Mirador de las Setas 

11. Gynkana acuática 

a.A)   

Temporalización y Horario. 

Comenzamos el taller de Ocio Terapéutico de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, 

habiendo un mes, Agosto de periodo vacacional. El taller se lleva a cabo los miércoles de 10:30 a 

14:00 tenido un descanso de media hora cuando la el taller se desarrolla en el aula, dicho 

descanso es de 12:00 a 12:30. 

 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: 

Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

 

1 

1 

 

1 

2 

Voluntariado 1 4 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Final 

-Ordenadores con conexión a internet 7 6 

-Impresora-escáner 1 1 

-Alargaderas 5 5 

-ordenadores con conexión a internet 9 6 

-Aula formativa 1 2 

-Libretas 6 10 

-Carpetas 2 3 

-bolígrafos 10 15 

-Pen drive 1 2 

-ventilador 1 2 



 
 

 
 

-Mesas 12 8 

-Sillas 10 15 

-Pizarra y caja de rotuladores 1 2 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

a.B)  

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 7 10 

 

Objetivos Alcanzados. 

a.C)  

Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

Entrenar los pasos a seguir para 

poder llevar a cabo una actividad 

de ocio 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas que asisten 

han entrenado los 

pasos a seguir en el 

desempeño de la 

actividad.  

Disfrute de la actividad Nivel de satisfacción inicial y final. El 100% de las 

personas participantes 

han disfrutado en las 

salidas y actividades 

de Ocio. 

Dar oportunidad de elegir aquellas 

actividades de nuestro interés. 

Nivel de posibilidad de elegir 

inicial  y final 

El 100% de las 

personas participantes 

han elegido aquellas 

actividades de su 

interés. 

Oportunidad de que se lleve a cabo Nivel de posibilidad de llevarse a El 100% de las 



 
 

 
 

la actividad propuesta. cabo inicial y final personas participantes  

que han finalizan su 

planificación se ha 

puesto en práctica. 

Aprendizaje y entrenamiento en el 

transporte público. 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas que 

participan entrenan el 

manejo del transporte.  

Poner en práctica las Habilidades 

Sociales en un entorno 

normalizado. 

Nivel inicial y final del uso de las 

habilidades sociales 

El 100% de las 

personas participantes 

ponen en práctica las 

habilidades sociales. 

Resolución de problemas. Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas han 

planteado soluciones a 

las incidencias. 

Puesta en práctica del 

cumplimiento de normas de 

circulación. 

Nivel inicial y final de 

cumplimiento de normas 

El 100% de las 

personas han 

mejorado el 

cumplimiento en las 

normas de circulación. 

Puesta en práctica del 

cumplimiento de horarios y de las 

normas de la actividad a realizar. 

Nivel inicial y final de 

conocimiento. 

En el 100% de las 

personas han 

mejorado el 

cumplimiento de los 

horarios y las normas 

establecidas. 

Trasladar las destrezas y 

habilidades entrenadas a su 

entorno 

Nivel inicial y final de oportunidad 

de realizar actividades de ocio en 

su entorno 

El 50% de las personas 

que participan en el 

taller han propuesto y 

participado en parte 



 
 

 
 

de la planificación de 

actividades de ocio en 

su entorno. 

 

Evaluación. 

a.D)  

La evaluación el presente taller se ha realizado de forma continua. Es un taller muy valorado 

por las personas que participan ya que consideran que engloba muchos aspectos que todos 

necesitan mejorar como son, las habilidades sociales, la autonomía, las relaciones sociales, la 

capacidad de organizar una actividad y llevarla a cabo y sobre todo que disfrutan muchísimo. 

Continuamos con la dificultad de no tener ordenadores para todos, algunos compañeros se 

ponen por parejas. Otra dificultad con la que nos hemos encontrado es la falta de apoyo de otro 

profesional, tanto en el aula como cuando se han realizado las salidas de ocio. Hasta el momento 

somos dos las profesionales que llevamos a cabo el taller, pero haría falta de otra persona ya que 

nos hemos encontrado en situaciones de riesgo por el perfil de nuestros usuarios, de las 10 

personas que participan 7 son alteraciones de conducta. Hemos podido contar con el apoyo de 

voluntarios, pero este apoyo no ha sido constante.  

 

Fotografías del Taller de Ocio Terapéutico. 

 



 
 

 
 

 

 

 

TALLER 8: TALLER DE ARTETERAPIA 

Identificación. 
 

Denominación 

de la actividad  

Taller de Arteterapia 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) y  

Astrid ( Educadora Social) 

 

Metodología. 
  

La metodología utilizada en este taller ha sido en todo momento activa y participativa, 

partiendo de los intereses y motivaciones de cada persona con DCA en las artes plásticas. Cada 

una de las actividades planteadas se ha realizado adaptándolas a las capacidades de cada 

participante y buscando la consecución de los objetivos individuales marcados con cada uno de 

ellos y su familia. 

Cada una de las sesiones se han organizado en tres momentos que son los siguientes: 

a. Un primer momento en el que se inaugura la sesión, se da la bienvenida y se 

establece un breve diálogo con los participantes en torno a la recapitulación de la 

sesión anterior. 

b. Un segundo momento en el que se plantea la actividad que se va a llevar a cabo, 



 
 

 
 

aplicando las técnicas gráficas-plásticas que permiten la expresión de emociones, 

sentimientos, deseos, conflictos e interacciones con el medio. 

c. Un tercer momento en el que se realiza un análisis, evaluación y conclusión de las 

experiencias vividas durante la ejecución de la actividad planteada. 

Para la realización de las actividades hemos utilizado las siguientes técnicas: la música, la 

fotografía, el dibujo, el teatro, el humor. A través de las cuales hemos podido trabajar el 

autoconcepto, las relaciones interpersonales, la expresión de emociones, sentimientos y 

pensamientos tanto verbal como gestualmente. 

 

Actividades Realizadas. 

 

En las sesiones se ha trabajado las siguientes actividades: 

- Música y Movimiento. 

- Música y expresión Corporal. 

- Sesiones con un terapeuta a través del dibujo y la pintura, autoconocimiento. 

- Diario de las emociones 

- Control del pensamiento y visualización 

- Plastilina emocional 

- Ejercicios corporales 

- Ejercicios de interpretación 

- Teatro 

- Participar en un actividad externa e integradora organizada por el Ayto de Sevilla “ 

Integración Social a través del Flamenco” 

 

 
 
 

Temporalización y Horario 
 

El taller se ha realizado todos los lunes de 12.30 a 14,00 horas. Estableciéndose período vacacional desde el 

1 de Agosto al 5 de septiembre.  

 

 



 
 

 
 

Recursos empleados en la actividad. 

 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Real 

Personal: 

Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Voluntariado 0 4 

Alumnado en prácticas 

 

 

0 3 

 Recursos Materiales 
Número Número 

Previsto Final 

Ordenador  2 4 

-Impresora-escáner 1 1 

-Alargaderas 5 5 

-ordenadores con conexión a internet 2 4 

-Aula formativa 1 2 

-Libretas 5 7 

-Acuarelas 1 caja 1 caja 

-Lápices de colores 1 caja 1 caja 

-Pintura de dedos 1 caja 1 caja 

-Pinceles 1 caja 1 caja 

-Paquete de folios 1 caja 1 caja 

-bolígrafos 10 15 

-Pen drive 1 2 

-ventilador 1 2 

-Mesas 2 3 

-Sillas 10 15 

-Pizarra y caja de rotuladores 1 2 



 
 

 
 

-Plastilina 0 1 caja 

-Cartulinas 0 1 paquete de varios colores 

- Instrumentos musicales 

Caja, pandereta, 

platillos, maraca, 

triángulo 

Caja, pandereta, platillos, 

maraca, triángulo 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 7 9 

 

Objetivos alcanzados 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

Mejora la expresión emocional Nivel de expresividad inicial y final El 100% de las 

personas 

participantes han 

mejorado la expresión 

de sus emociones  

Se aumenta el conocimiento de las 

diferentes técnicas artísticas 

Nivel de conocimiento inicial y 

final  

El 80% ha ampliado 

sus conocimientos. 

Mejora la capacidad de reflexión  Nivel de reflexión inicial y final El 100% de las 

personas 

participantes 

muestran mayor 

capacidad de 

reflexión. 

Aumenta el conocimiento de uno 

mismo 

Nivel de autoconocimiento inicial 

y final 

El 90% de las personas 

participantes se 

conocen un poco más. 

Se incrementa el valor al trabajo 

creativo 

Nivel de conocimiento inicial y 

final 

El 100% de las 

personas 



 
 

 
 

participantes  dan más 

valor a las actividades 

artísticas. 

Se ha disfrutado durante la 

realización de las actividades. 

Nivel de disfrute inicial y final El 90% de las personas 

han disfrutado en las 

diferentes actividades. 

Mejoran las relaciones sociales y la 

unión entre los compañeros 

Nivel de relación inicial y final En el 100% de los 

participantes se 

produce una mayor 

unión entre ellos.  

Participan en una actividad artística 

realizada fuera del centro en la cual 

el objetivo es la integración a través 

del flamenco. 

Nivel de participación inicial y 

final 

E L 20% de las 

personas que 

comienzan a 

participar en la 

actividad la termina. 

 

Evaluación 
La evaluación del presente taller es continua, mediante el registro de las sesiones, la 

observación directa, entrevistas individuales y grupales. Las personas que participan en dicho 

taller lo valoran muy positivamente, expresando que las actividades que más les han gustado  son: 

la expresión de emociones a través de escenificación,  control del pensamiento, musicoterapia, y 

actividad con plastilina y pasta de modelar. 

Al ser un grupo no muy numeroso ha favorecido la expresión de las emociones, pensamientos, 

la escucha y el respeto por los compañeros y todo ello ha hecho que exista mayor complicidad y 

mayor unión entre todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografías 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLER 9: ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

Taller de Estimulación Cognitiva 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Neuropsicología, Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

Nieves García Rebollo (Neuropsicóloga)  

Astrid Navarro( Educadora Social) 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)  

 

 

Metodología   

Para la realización del presente taller hemos valorado a los participantes desde el área de 

Neuropsicología, además de mantener contacto continuo con las familias y con el equipo 

multidisciplinar de referencia. El taller se ha llevado a cabo mediante ejercicios prácticos 

individuales y grupales fomentando una participación activa. El modelo que se ha seguido es 

cognitivo-conductual. La dinámica que se sigue en este taller es recordatorio del día anterior, 

elaboración de ejercicios y puesta en común en grupo.  Para la práctica de estos ejercicios, se 

mandan fichas para casa o aplicaciones para la Tablet.  

 

Actividades  

Las actividades desarrolladas han sido las siguientes en torno a las siguientes funciones cognitivas: 

 Atención: 

 Ejercicios de búsqueda y conteo de estímulos 

 Juego: Dobble: mini juegos de búsquedas de elementos en cartas. 

 Memoria: 

 Juegos: “memory”, tablillas de imágenes. 

  Memorización de palabras, grupos de palabras, frases y textos. 

 Recordar una información (noticia periodística, acontecimiento…) y evocarla en un 



 
 

 
 

período de tiempo determinado o contestar preguntas relacionadas.  

 Recordar acontecimientos cotidianos (nombre de amigos o personas próximas al 

paciente, comida del día anterior, actividades del fin de semana anterior, etc.). 

  Ejercicios relacionados con los datos personales (recordar la dirección, nombre de 

los familiares más próximos, número de teléfono…).  

 Ejercicios de memoria biográfica.  

 Ejercicios mnésicos con material visual.  

 Ejercicios mnésicos con material verbal (refranes, canciones, poemas…).  

 Repetición de listas numéricas.  

 Ejercicios de repetición de palabras. 

 Lenguaje:  

 Ejercicios de fluidez verbal (clave fonética/clave categorial)  

  Ejercicios de evocación (clave fonética/clave semántica) de situaciones. 

 Ejercicios de lectura (frases, palabras, sílabas y letras).  

  Ejercicios de escritura: redacción (secuenciación temporal), descripción, dictado, 

copia.  

  Fuga de letras: completar palabras. 

 Razonamiento:  

 Asociaciones de palabras. 

 Complementación de familias de palabras. 

  Resúmenes y opiniones personales de noticias de la prensa o hechos        determinados. 

 Cálculo: 

 Suma. • Resta. • Multiplicación. • División. • Resolución de problemas matemáticos. • 

Simulación de AVD que impliquen la realización de operaciones aritméticas (importe 

de pequeñas compras cotidianas, cambio después de una compra…). • Relaciones 

entre números (números pares, impares, divisibles por 3, de cuatro cifras…). • Bingo. • 

Observación, discriminación, dictado y copia de números 

 

 

 

 



 
 

 
 

Temporalización y horario 

El Taller se ha realizado todos los lunes de 10.30 a 12.00 horas de la mañana. Ha tenido 

carácter anual, estableciéndose vacaciones en Agosto. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 

Número 

 

 Previsto Final 

Personal: 

Neuropsicóloga 

Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

         

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Voluntariado: 0 4 

Alumnado en prácticas: 0 0 

 Recursos Materiales 

Número Número 

 

Previsto Final 

-Ordenador 1 1 

-Neuronup (Programa informático de 

estimulación cognitiva) 

1 1 

-Plastificadora 1 1 

-Láminas para plastificar 20 20 

-Fotocopiadora 1 1 

-Impresora-escáner 1 1 

-Teléfono 1 1 

-Conexión a internet 1 1 

-Aula Formativa 1 1 

-Pizarra 1 1 



 
 

 
 

-Caja de Rotuladores para Pizarra 1 2 

-Paquete de folios 2 2 

-Carpetas 10 10 

-Libretas 10 10 

-Fundas Según necesidad Según necesidad 

-Archivadores 1 1 

-Bolígrafos 10 10 

-Calculadora 1 1 

-Lápices 10 10 

-Diccionario 0 1 

-Furgoneta del centro 1 1 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 10 11 

 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Se ha hecho una evaluación 

neuropsicológica de cada 

usuario para ver las áreas que 

tienen afectadas 

Áreas afectadas El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han sido 

evaluadas 

Se han explicado las distintas 

áreas cognitivas 

Nivel de conocimiento inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado sus 

conocimientos 



 
 

 
 

Han mostrado mayor 

concentración a la hora de 

hacer los ejercicios.  

Nivel de concentración inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado su nivel 

de concentración 

Se han estimulado las 

habilidades cognitivas 

afectadas 

Nivel de estimulación inicial y final El 100 % de las 

personas que asisten 

al taller han 

participado 

activamente de las 

actividades 

propuestas. 

Han mostrado mayor nivel 

atencional   

Nivel de atención inicial y final 

 

El 90% de las 

personas que asisten 

al taller han  

mejorado. 

Se ha trabajado la memoria 

episódica, reconocimiento, 

visual, auditiva y escrita. 

Nivel de trabajo inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han trabajado 

esta área cognitiva 

Se ha trabajado el lenguaje Nivel de afectación del lenguaje inicial y 

final 

El 95% de las 

personas que asisten 

al taller han mejorado 

esta área  

Han continuado llevando un 

registro por escrito de lo que 

hacemos en el taller 

Nivel de uso de cuaderno inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han llevado 

un registro de las 

actividades que 

hemos realizado en el 

taller. 



 
 

 
 

Han continuado siendo 

responsables de sus materiales 

en el aula. 

Nivel continuado de responsabilidad de 

cada una de las personas asistentes en 

el aula 

El 90% de las 

personas que asisten 

al taller han 

continuado siendo 

responsables de su 

material en el aula 

Hemos continuado trabajando 

el orden en el aula. 

Nivel inicial y final del orden 

establecido por las distintas personas 

asistentes 

El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aprendido a ser más 

ordenados y el 80% 

han colocado 

adecuadamente sus 

pertenencias. 

Se comienza trabajando el uso 

de la agenda como 

herramienta básica del taller.  

Nivel inicial y final del uso de la agenda El 100% de las 

personas que asisten 

al taller tienen y 

hacen uso de la 

agenda personal. 

 

Evaluación 

La evaluación del presente Taller ha sido continuo, mediante entrevistas individuales y grupales 

tanto a participantes como familiares, cuestionarios de satisfacción, hojas de registro, y asamblea 

de todos los integrantes del taller.  

Según los datos recogidos podemos afirmar que: 

- El 100% de las personas que asisten al taller están satisfechas, afirmando que consideran muy 

importante este taller para trabajarse la parte cognitiva, aunque piden que se dificulten más los 

ejercicios. 

 - El 100% de las familias valoran positivamente el taller, solicitando ejercicios y aplicaciones para 

la Tablet para casa. 

-El nivel de conciencia de déficit ha aumentado en cada uno de los asistentes a los mismos, 



 
 

 
 

según cuestionarios, hojas de registro y entrevistas.  

 

 

Fotografías  

 

 

TALLER 10: PINTURA 

 
 Identificación. 

 
Denominación 

de la actividad  

Taller de Pintura 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Bellas Artes y apoyo en el área de  Terapia Ocupacional  

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional)  

Miguel Rodríguez Núñez ( pintor) 

 

 
Metodología 

La metodología o modo de enseñanza para el grupo los dos grupos es la misma. Primero 

aprendizaje de movimientos del lápiz, posición a la hora de dibujar, conocimientos de los colores y 

mezcla de los mismos  



 
 

 
 

A parte de enseñar a dibujar y pintar, mi método consiste en que alumno adquiera confianza en sí 

mismo, haciéndose creador de su propia obra. Para ello trabajo con ellos en la positividad y 

optimismo  

 

Actividades 

- Aprendizaje en la destreza de cómo coger el lápiz. 

- El color y su aplicación 

- Iniciación al dibujo 

- Iniciación a realizar bocetos 

- Ejercicio de visualización.  

- Utilización de colores primarios en varios dibujos  

- Iniciación en las sombras  

-Realización de un crisma para navidad 

 
 
Temporalización y Horario 

El Curso comenzó a mediados de Noviembre del 2016 realizándose los viernes del mes. El taller 

comienza a las 12:30  y finalizando la actividad a las 14:00. 

 
 
 
Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 

Número 

 

 Previsto Final 

Personal: 

Terapeuta Ocupacional 

Profesor de Pintura 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

Voluntariado: 0 1 

Alumnado en prácticas: 0 0 



 
 

 
 

 Recursos Materiales 

Número Número 

 

Previsto Final 

-Carpetas 15 18 

-Lápices 1 1 

-Folios ( paquete) 1 1 

-Tarjeta identificativa con nombre 20 18 

-Ceras de colores( caja) 2 4 

-Pinceles (pack) 5 5 

-Pintura al oleo ( cajas pack) 4 4 

-Caballetes sobremesa 10 10 

-Caballetes de pie 0 3 

-Aguarrás ( botes trementina sin olor) 2 2 

-lienzos 6F 18 18 

-tubos de Van Goch 60ml 16 16 

- Acrílicos surtido 200ml 14 14 

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Real 

Usuarios 10 13 

 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

El interés por la pintura se ha 

mantenido desde el inicio hasta 

el final 

Nivel de interés inicial y final El 90% de las 

personas que asisten 

al taller han 

continuado en el 

taller 



 
 

 
 

Ha aprendido la manera de 

cómo coger correctamente el 

lápiz 

Nivel de conocimiento inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aprendido a coger el 

lápiz correctamente 

Se ha aprendido la técnica 

básica a la hora de realizar un 

boceto  

Nivel de concentración inicial y final El 100% de las 

personas que asisten 

al taller han 

aumentado su nivel 

de concentración 

Han puesto en práctica la 

creatividad 

Espontaneidad y creatividad inicial y 

final 

El 80 % de las 

personas que asisten 

al taller se a podido 

apreciar más 

espontaneidad y 

creatividad 

Gran capacidad de disfrute  Nivel inicial y final de disfrute El 90% de los 

asistentes al taller 

han demostrado 

disfrutar con la 

actividad. 

 

 Evaluación. 

El taller de pintura era uno de los talleres más solicitados por los usuarios en las asambleas. Ha 

sido un éxito entre los usuarios y algunos familiares, ya que a dicho taller ha acudido algún familiar. 

Los usuarios están muy contentos y deseosos de avanzar en la actividad.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías 

 
 
 
TALLER 10: ESCULTURA 
 
Identificación 

 
Denominación 

de la actividad  

Taller de Escultura 

 

Área de 

Intervención 

 

Área de Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

 Mª Carmen Sánchez (Terapeuta Ocupacional) y  

Ángel Luis Ortega ( Escultor) 

 
 
 
Metodología 

 

Para la realización del presente taller hemos valorado primeramente el interés de las personas 

con daño cerebral adquirido por realizar dicho taller y posteriormente informando a las familias de 

su puesta en marcha. De todas las personas informadas son 6 las que finalmente desean participar. El 

taller se lleva a cabo en Alcalá del Río, ya que es el lugar donde el Escultor Luis Ángel Ortega tiene su 

taller, la manera de llegar hasta allí es mediante transporte público y vehículo propio. Se busca un 

punto de encuentro que facilite el desplazamiento de todos.  



 
 

 
 

El taller de Artesanía es un taller en el cual a través de la manipulación, la creatividad y la 

sensibilidad se desarrollarán más capacidades físicas, cognitivas y sociales. También será una 

actividad educativa tras la cual podremos hablar de nuestras ilusiones, deseos, emociones, etc.… 

La metodología para lograr el aprendizaje y conocimiento del modelado y sus técnicas es a través 

de la realización práctica de esculturas. 

 
Actividades 

 
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes : 

 

- ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER 

 Explorar el interés y la motivación de las personas con DCA por realizar un taller de 

artesanía. 

 Reunión del equipo técnico del programa ocupacional con el Escultor Luis Angel 

Ortega en la cual se expone el programa que tiene pensado desarrollar con las 

personas con DCA, definiendo las tareas a realizar en un tiempo determinado e 

identificando las posibles necesidades o dificultades.  

 Presupuesto del material necesario. 

 Realizar compra del material necesario para desempeñar la actividad. 

 Contactar con voluntarios para que colaboren en dicha actividad ya que vamos a 

necesitar el apoyo de al menos un voluntario.  

 Informar a todas las familias de las personas con DCA que mostraron interés por el 

taller especificando el lugar de realización, la duración, frecuencia y coste de dicho 

taller. 

 Tener previsto los bonobuses (metropolitano y  urbano) que necesitarán los 

voluntarios y profesional técnico. 

 Contar con el teléfono de la Entidad para estar en continuo contacto con los usuarios y 

familias que participan en dicho taller. 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TALLER  



 
 

 
 

 

 Explicación grupal de la estructuración de las sesiones, y del trabajo a desarrollar en el 

taller 

 Manejo del transporte 

 Se ha entrenado la orientación espacial. 

 Se ha seguido una línea de trabajo,  

 Planificación de las sesiones 

 Atender las necesidades de material fungible que se necesitaba. 

 Sesiones Teóricas del color 

 Pruebas de color en planchas de barro 

 Los tipos de pigmentos y su aplicación 

 Crear un listado enumerado de todos los pigmentos  

 Ordenas los pigmentos en distintos cajones con sus etiquetas 

 Colaborar en la organización y limpieza del taller 

 Pintar las piezas elaboradas el curso pasado y parte de éste. 

 Realizar esculturas individuales según el interés particular de cada uno con la 

orientación del escultor. 

 Hornear las piezas. 

 Poner un nombre a la actividad: " SoñArte" 

 Crear un grupo de Watsahap del grupo SoñArte ya que se ha creado una unión 

especial. 

 Creación del video SoñArte  

 Exposición del trabajo de SoñArte en Agosto en el Museo de Ortega Brú  

 Evaluación de taller 

 Trasladar el impacto que ha tenido Soñarte en la exposición y valorar la capacidad y 

expectativas de futuro del Proyecto. 

 Trabajar en un proyecto con un futuro laboral. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Temporalización y horario 
 

El taller continúa desde  9 de enero hasta el 30 de Junio los viernes desde las 10; 30 a las 13:30 

con un descanso de 30 minutos. El grupo que utiliza transporte queda a las 9:15 en el punto de 

encuentro de San Jerónimo.  En Septiembre y en Octubre se realizan dos reuniones del grupo. 

 
Recursos empleados en esta actividad 
 

Recursos Humanos  Número 

 

Número 

 

 Previsto Final 

Personal: 

Terapeuta Ocupacional 

 

        Escultor 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Voluntariado: 2 2 

Alumnado en prácticas: 0 2 

 Recursos Materiales 

Número Número 

 

Previsto Final 

-Ordenador 1 2 

-Fotocopiadora 0 0 

-Impresora-escáner 1 1 

-Teléfono Móvil 2 2 

-Conexión a internet 1 1 

-Taller  1 1 

-Aula Formativa 1 1 

-Mesas de trabajo dentro del taller 2 2 

-Pizarra en el aula formativa 1 1 

-Caja de Rotuladores para Pizarra 1 1 



 
 

 
 

-libretas  8 9 

-bolígrafos 8 10 

-Palillos de modelado  12 12 

-Vaciadores 6 6 

-Paquetes pasta gres 2 3 

-Paquete pasta con chamota de 1/2 1 1 

-Torneta 2 4 

-Tijeras de corte 1 0 

-Saco de Escayola 1 1 

-Saco de Porcelana de 50kg 0 0 

-Pigmentos 1 1 

-Vidón de 50 litros 1 1 

-Rollos de papel higiénico 24 24 

-Paquete de Bolsas de basura 2 2 

-Batas 6 3 

-Bonobuses urbanos 1 2 

-Bonobuses metropolitanos 2 2 

- Horno 0 1 

- --- --- 

 
Beneficiarios de la actividad 

 
Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Usuarios 6 6 

 
Objetivos alcanzados 

 
Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

Se ha fomentado la motivación 

y la creatividad 

Número de veces en las que han 

expresado una idea, una propuesta, 

Al 100% de las 

personas que han 



 
 

 
 

 una opinión referente al trabajo en el 

taller/ Número de veces que se ha 

escuchado y tenido en cuenta. 

 

opinado y han 

expresado sus ideas 

se les ha escuchado y 

tenido en cuenta. 

Se ha aumentado la autonomía 

de cada unos de los 

participantes  

Nivel de independencia inicial y final de 

cada una de las personas que han 

utilizado el transporte público.  

 

Y el conocimiento inicial y final del 

manejo del transporte público y el 

trayecto realizado. 

 

Orientación espacial inicial y final de 

cada uno de los participantes 

 

Número de sesiones practicas 

realizadas  

El 100% de las 

personas que se han 

desplazado en 

autobús han 

aumentado el nivel de 

independencia. 

El 100% ha 

aumentado el 

conocimiento en el 

manejo y el 75% el 

conocimiento en el 

trayecto. 

El 100% de las 

personas que han 

participado en el 

taller han mejorado 

su orientación 

espacial. 

Aumenta el conocimiento y 

aprendizaje del manejo y 

técnicas del modelado. 

 

Conocimientos iniciales y 

conocimientos finales de los 

participantes. 

 

Número de sesiones realizadas de 

modelado 

Conocimiento del Vocabulario inicial y 

final propio del modelado 

El 100% de los 

participantes han 

aumentado sus 

conocimientos  

Han puesto en práctica las Conductas adecuadas iniciales y finales El 100% ha puesto en 



 
 

 
 

habilidades sociales dentro de 

un entorno normalizado. 

 

de cada uno frente a los compañeros. 

 

Habilidades sociales iniciales y finales 

de cada uno de los participantes 

 

práctica las 

habilidades sociales 

en un entorno 

normalizado. 

Han empezado y terminada las 

piezas elegidas por los 

participantes del taller 

Principio y final del proceso de creación 

de la pieza 

El 100% de las 

personas han 

finalizado el proceso 

de creación de la 

pieza. 

Se ha aumentado su 

motivación e interés por la 

escultura. 

Nivel inicial y final de motivación en la 

tarea 

El 100% de las 

personas muestran 

mayor motivación e 

interés por la 

escultura. 

Se ha aumentando el 

conocimiento en la aplicación 

del pigmento de color en la 

pieza. 

Nivel inicial y final de conocimiento en 

la técnica del color 

El 100% de los 

asistentes al taller 

adquiere unos 

conocimientos a cerca 

de los pigmentos y 

técnicas del color que 

anteriormente no 

poseían 

Han mejorado las destrezas 

manipulativas 

Nivel inicial y final de destreza El 100% de las 

personas ha 

mejorado las 

destrezas 

manipulativas. 

Han disfrutado durante la 

realización de la actividad 

Número de veces en que transmiten 

dicho sentimiento 

Todos los días 

expresan lo que han 

disfrutado realizando 



 
 

 
 

la actividad. 

 
Evaluación 

En la evaluación final realizada tanto a las personas con DCA que han participado como a los 

voluntarios y  profesional que imparte el taller ( escultor) junto con la realizada por el  técnico del 

programa ocupacional ( terapeuta ocupacional) es la siguiente: 

Como aspectos positivos a destacar son los sentimientos  y sensaciones que han surgido del las 

relaciones personales y el trabajo en grupo: 

El compañerismo, la empatía, la paciencia, la entrega, la alegría, la comprensión, la    capacidad de 

crear, responsabilidad..  

En cuanto al contenido y desarrollo de la actividad ha habido un aprendizaje y  asimilación muy 

rápida del manejo de los pigmentos y de técnica del color haciendo uso de nuevas herramientas 

de trabajo y de una sucesión de tareas. 

Además se han entrenado las destrezas manipulativas así como las capacidades cognitivas y todos 

han disfrutado todos los días que han acudido al taller. Ha habido libertad para elegir la escultura 

que cada uno quería realizar guiados por el escultor. 

Ángel, el escultor, nos traslada el impacto positivo que ha tenido las obras del grupo Soñarte en la 

exposición del Museo de Ortega Bru en San Roque y ve el futuro que el grupo puede tener. Eso 

hace que comience a plantearse un proyecto con expectativas de futuro. 

     El hecho de que el taller se realice en Alcalá del Río hace que algunas personas no  puedan 

beneficiarse del mismo ya que hay que realizar un trayecto largo y compaginar los horarios de los 

desplazamientos.  

     Las personas asistentes al taller solicitan que sean dos días en vez de uno y que el taller se 

traslade a la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografías  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

Programa de Prevención de Accidentes de tráfico 

 

Área de 

Intervención 

 

Área Socioeducativa. Área de comunicación. 

Responsable de 

la Actividad 

 

Astrid Navarro Montero, educadora social 

 

Objetivos alcanzados.  

Objetivos Indicadores Cuantificación 

 

Sensibilizar a la población 

acerca de la realidad del Daño 

Cerebral Adquirido 

 

Número de actividades realizadas 

-Número de personas beneficiarias 

-Nivel de conocimiento inicial y final 

sobre las causas y consecuencias de un 

accidente de tráfico, así como de las 

herramientas que nos ayudan a 

prevenirlo 

-Grado de satisfacción de las personas 

beneficiarias del Programa. 

TOTAL CHARLAS 

REALIZADAS: 46 

TOTAL ALUMNADO 

BENEFICIARIO: 1540 

TOTAL JORNADAS 

PUERTAS ABIERTAS: 

2 

TOTAL REUNIONES 

GTSV: 6 

TOTAL ASISTENCIA 

ACTOS 

CONMEMORATIVOS 

TRAFICO: 1 

 

Sensibilizar al alumnado de 

Centros Educativos de los 

riesgos y consecuencias de 

sufrir accidentes de tráfico 

-Número de actividades realizadas 

-Número de personas beneficiarias 

-Grado de satisfacción de las personas 

beneficiarias del Programa 

-Nivel de conocimiento inicial y final 

sobre la realidad del DCA 



 
 

 
 

   

 

 Metodología   

La metodología utilizada para este Programa es participativa, realizando sesiones informativas 

en las que se propiciará la participación de los y las asistentes, a través de dinámicas, debates, 

etc.,. Para una mayor sensibilización de la población, contaremos con la participación de 

voluntarios y voluntarias afectadas que, a través de testimonios personales harán al grupo 

participe de su realidad, estableciendo un dialogo sencillo para que sea entendido por todos los 

participantes y buscando aclarar aquellos conceptos que generen dudas. 

A lo largo de este año se realizaron las charlas con la priorización  que se establece a 

continuación, atendiendo a los siguientes criterios:  

- Se atendió en primer lugar a las demandas propuestas por los Centros Educativos 

que demande la Policía Local de Sevilla, según el compromiso que tenemos con este 

organismo. 

- Se atendió en segundo lugar a los centros que soliciten esta actividad dentro de 

las localidades que engloban el Proyecto Aljarafe y Proyecto Arahal. 

-  Se atendió en tercer lugar a los centros de otras localidades, que de forma particular 

demanden la actividad, dando prioridad a aquellos de cuya localidad provengan familias 

actualmente atendidas en nuestro Centro. 

 

Actividades  

FECHA 
ACTIVIDAD 

BENEFICIARIOS

/AS 

15-ene-16 
4  Charlas  IES Chaves Nogal  

 

150 ALMUN@S 

29-ene-16 Reunión Grupo de trabajo Seguridad Vial -- 

16-feb-16 

 

Jornadas Puertas Abiertas IES Virgen de los Reyes 

30 ALUMN@S 

 

3 Charlas IES Julio Verne 90 ALUMN@S 

19-feb-16 3 Charlas IES V Centenario  90 ALUMN@S 

27-ene-16 2 Charlas OSCUS FP Infantil 60 ALUMN@S 

05-feb-16 2 Charlas OSCUS FP Infantil 60 ALUMN@S 

25-feb-16 Reunión Grupo de trabajo Seguridad Vial -- 

17-mar-16 3 Charlas IES ISBILYA  90 ALUMN@S 



 
 

 
 

29-mar-16 3 Charlas IES PEPE RUIZ VELA VILLAVERDE DEL RIO  90 ALUMN@S 

31-mar-16 Reunión Grupo de trabajo Seguridad Vial -- 

08-abr-16 2 Charla IES María Moliner  
60 ALUMN@S 

03-may-16 Jornadas Puertas Abiertas IES Virgen de los Reyes  30 ALUMNOS 

06-may-16 Reunión Grupo de trabajo Seguridad Vial -- 

10-may-16 5 Charlas IES Lauretum, Espartinas 150 ALUMN@S 

12-may-16 5 Charlas IES Lauretum, Espartinas  150 ALUMN@S 

20-may-16 2 Charla Colegio José Varela, Dos Hermanas  60 ALUMN@S 

27-may-16 

5 Charlas concertada con la Delegación de Juventud del 

Ayuntamiento de Bormujos para el alumnado del IES Juan 

Ciudad Duarte e IES Los Álamos 

200 ALUMN@S 

27-may-16  3 Charlas IES Los Álamos 100 ALUMN@S 

27-may-16 3 Charlas IES Juan Ciudad Duarte 100 ALUMN@S 

16-sep-16 Grupo de Trabajo para la Seguridad vial ---- 

11-nov-16 Grupo de Trabajo para la Seguridad vial  

18-nov-16 1 Charla IES Virgen de Los Reyes 30 ALUMN@S 

21-nov-17 

Asistencia Acto de Conmemoración Víctimas Accidentes de 

Tráfico 

 

 

 

Temporalización y horario 

Este programa tiene carácter anual. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número 

 

Número 

 

 Previsto Final 

Personal:  

Directora del Centro 

Educadora Social 

Responsable de Comunicación 

Terapeuta Ocupacional 

Trabajadora Social 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 



 
 

 
 

1 

 

Voluntariado: 6 10 

Alumnado en prácticas: 0 0 

 Recursos Materiales 

Número Número 

 

Previsto Final 

-Ordenador 1 1 

-Impresora-escáner 1 1 

-conexión a Internet 1 1 

-Teléfono fijo 1 1 

-Teléfono móvil 1 1 

-Pen drive 1 1 

-Despachos y salas de trabajo 1 1 

-Vehículos 1 5 

-Desplazamiento --- --- 

-Recursos de la Comunidad --- --- 

-Material fungible: libretas, folios, carpetas, 

bolígrafos, archivadores, fundas, tinta de 

impresora, etiquetas y bandejas 

 

--- 

 

--- 

 

Evaluación 

La evaluación del presente Programa ha sido continua, para ello se establecieron  formularios 

de evaluación para todos los agentes implicados en las actividades (beneficiarios y beneficiarias 

de las charlas, profesionales, voluntariado, etc) con el objetivo de valorar y reformular de forma 

continua los contenidos de las actividades de Programa, para la consecución de resultados 

satisfactorios. 

Desde el Área socioeducativa se considera que las distintas actividades realizadas este año han 

sido muy satisfactorias para la consecución de los objetivos planteados. Los cuestionarios de 

satisfacción recogen un alto grado de valoración positiva y muy positiva de las actividades 

realizadas 



 
 

 
 

Propuestas de mejora: 

- Llegar a otros ámbitos de la Comunidad Educativa, como son AMPAS 

- Sugerir a los centros una ampliación del tiempo empleado en las charlas. Los cuestionarios de 

evaluación recogen la inquietud de haber realizado charlas más largas en las que profundizar aun 

más.  

 

 

Fotografías 

 
 

  
 
 



 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

Identificación 

El servicio de rehabilitación de la Fundación INDACE trata de ayudar a la recuperación o 

adquisición de habilidades perdidas a raíz de un daño cerebral adquirido.  

 

Metodología. 

Partimos de una evaluación exhaustiva tras la cual se establece un plan de tratamiento integral en 

el que las diferentes áreas interactúan buscando la mejora y el mayor bienestar posible de la 

persona. 

Cubrimos las áreas de fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional y logopedia, junto con el 

apoyo de la trabajadora social. 

 

 



 
 

 
 

Beneficiarios. 

Personas afectadas por daño cerebral adquirido. Según tipo de lesión: 

 TCE: 5 

 ICTUS: 11 

 ANOXIAS: 2 

 TUMORES:1 

 ENCEFALITIS O INFECCIONES: 1 

 Total: 19 personas atendidas 

 

Número de sesiones por año 

 Hidroterapia: 170 

 Logopedia: 528 

 Fisioterapia: 912 

 Terapia ocupacional: 288 

 Neuropscología: 336 

 Apoyo psicológico: 144 

 Hidroterapia: 144 

 Plano inclinado: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5. DATOS ECONÓMICOS 

La procedencia de los ingresos ha correspondido, un 76% a subvenciones, un 26 % aportaciones 

privadas y un 1% otras aportaciones. 

El 68% de los ingresos se ha destinado a gastos de personal y el 32% restante se ha dedicado a 

otros gastos (material, comedor, transporte, desplazamientos, etc). 

 

 

6.  RECURSOS HUMANOS 

El personal de esta Fundación, dedicado a la atención y el desarrollo de actividades, lo 

componen las siguientes personas en plantilla a las que hay que añadir las personas voluntarias y las 

personas que realizan servicios externos. 

 

Personal 

 José Julián Morillo Flores | Director-Gerente 

Lola Serrano González | Directora  

 

Rafael Pérez Gómez | Coordinador  



 
 

 
 

Lidia Pérez Moreno | Aux. Administrativo 

José Manuel Perejón Linares | Comunicación 

                                                                 

Ángela Higuero de la Rosa | Trabajadora Social 

 

Ciara Rueda de la Torre| Neuropsicóloga Coordinadora Unidad de Día y Rehabilitación 

Nieves García Rebollo | Neuropsicóloga. Coordinadora del Programa Ocupacional. 

 



 
 

 
 

Cristina Rodríguez Pérez | Terapeuta Ocupacional 

Mª Carmen Sánchez Torres | Terapeuta Ocupacional 

 Ana Torres Cano | Logopeda 

Astrid Navarro Montero | Educadora Social 

 

Patricia Ruíz Lara | Fisioterapeuta 

 



 
 

 
 

Ana Moreno García | Fisioterapeuta 

 

Claudia Menguini Méndez | Auxiliar técnico educativo 

Mª José González Mancilla | Auxiliar técnico educativo 

 

Ana Belén de la Herranz Real | Auxiliar de Enfermería 

Rogelio Enrique Cortés Ciero | Auxiliar de Enfermería 



 
 

 
 

Luisa Rodríguez Ferrari | Auxiliar de Enfermería 

Judith García Domínguez | Auxiliar de Enfermería 

Lidia Márquez Plata | Auxiliar de Enfermería 

Cristina Gómez Atero | Auxiliar de Enfermería 

 

Sergio Ramos Vergara | Auxiliar de Transporte 

José Ramón García García | Auxiliar de Transporte 



 
 

 
 

Manuel Vicente Peña | Conductor 

José Antonio Rodríguez López | Conductor 

Juan Guerrero Mejías | Conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


