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1. LA FUNDACIÓ  
 

La Fundació TEA de la Comunitat Valenciana se constituyó en julio de 2011, se encuentra inscrita en 

el registro de fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 551V y según resolución de la 

Conselleria de Justicia i Bienestar Social publicado en el DOCV de fecha 18/10/2011 nº 6632 pág. 34685 y 

siguientes. 

Está inscrita en  el Registro General de los Titulares de Actividades de  servicios  y centros de Acción 

Social de la Comunidad Valenciana con el número 4145 de la sección A, por resolución de 22 de 

Octubre de 2012. 

Registrada en el Ayuntamiento de Godella (Concejalía de Participación Ciudadana) con el numero 1, el 

10/09/12. Expediente DEC-0790/2013. 

La fundación tiene por objeto la defensa de los intereses de las personas con trastornos del 

espectro autista (TEA) mediante la realización de las siguientes actividades: 

 

 Salvaguardar los derechos de las personas con TEA mediante la provisión, gestión o control de 

recursos materiales, personales, educativos, laborales, ocio y formación que tengan como fin 

mejorar su calidad de vida. 

 Asesorar, coordinar y apoyar acciones a favor de las personas con TEA. 

 Desarrollo de actividades y servicios de apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas con 

TEA así como de sus familiares y representantes legales. 

 Realizar actividades de estudio, formación, difusión, información y sensibilización sobre todos los 

aspectos relacionados con dichos objetivos y fines para el desarrollo de la mejor protección de las 

personas con TEA. 

 Incrementar el conocimiento y arraigo social sobre la problemática y protección de las personas 

con TEA. 

 

Todas las prestaciones de la Fundación se otorgarán en forma no lucrativa. Serán potencialmente 

beneficiarios de la Fundación las personas con TEA y sus familias o representantes legales que requieran del 

apoyo de la Fundación. También serán beneficiarias las asociaciones o personas jurídicas que tengan como 

fin la protección de las personas con TEA. 
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1.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

 Con el fin de mantener la satisfacción y confianza de las personas con TEA y sus familias, así como la 

de los profesionales la organización, ha adquirido el compromiso de liderar, un plan de mejora continua 

mediante un Sistema de Gestión de Calidad, así como el de satisfacer todos los requisitos legales y 

necesidades de las personas usuarias.  

Durante el primer semestre del año, se ha puesto en marcha el sistema de calidad, siendo el 

mismo, auditado y encontrado conforme, por “Bureau Veritas Certificación”, con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015, en cuanto a la “ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO EN CENTRO DE DÍA Y 

VIVIENDA TUTELADA”, con número de certificado ES082555-1. 

 

 Misión 

  Apoyar a partir de la adquisición, potenciación y desarrollo de habilidades básicas de autonomía 

personal, comunicación e integración socio-laboral a las personas afectadas por TEA favoreciendo a su 

autodeterminación y calidad de vida,  con la finalidad de que lleven una vida lo mas autónoma y 

normalizada posible. Procurando los medios precisos para que las personas y sus familias alcancen 

satisfacción, bienestar y hagan realidad cada una de las dimensiones de una vida deseada y plena. 

Promovemos que las personas con autismo y sus familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de 

vida. Basándonos en el compromiso ético, impulsamos apoyos y oportunidades con el fin de conseguir su 

inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria  

 

 Visión 

 

Ser un Servicio cohesionado y centrado en la persona con TEA y sus familias. Coherente con 

nuestra misión de dar respuesta a sus necesidades y deseos,  y con un compromiso ético en la mejora 

continua por su calidad de vida. Queremos ser un referente en nuestro contexto por desarrollar acciones 

que promuevan la inclusión socio-laboral, normalización y prestación de servicios integrales. Siendo una 

organización de formación adaptada y flexible para realizar modificaciones organizacionales ante posibles 

cambios sociales o cambios en las necesidades de las personas.  

 

 Fomentamos la INCLUSIÓN e impulsamos la participación social activa. 
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 DEFENDEMOS los derechos de las personas con autismo y sus familias. 

 Nuestras actividades se desarrollan respetando las características INDIVIDUALES  de las personas y 

sus necesidades específicas. 

 Buscamos una CALIDAD superior en todos los servicios que prestamos. 

 Construimos y mantenemos unas relaciones de CONFIANZA mutua. 

 Aumentamos la SEGURIDAD con una planificación de  las actividades que minimice el riesgo para 

las personas usuarias. 

 Prestamos COOPERACIÓN tanto material como humana entre todos. 

 Promovemos y garantizamos una correcta aplicación del código ético del VOLUNTARIADO. 

 

1.2. POBLACIÓN ATENDIDA 

 
 Todas las personas atendidas en la Fundació tienen como diagnostico principal Trastorno del 

Espectro del Autismo.  

 Este término es un concepto global donde se resalta las alteraciones en el desarrollo social y 

comunicativo, y la gran heterogeneidad que existe tanto en la sintomatología como en las necesidades que 

tienen las personas que lo padecen. 

 

  Las manifestaciones clínicas que se dan son: 

 

a. Dificultades muy severas para la interacción social y la empatía emocional. 

 

b. Dificultades muy severas de comunicación, que se reflejan en la ausencia de gestos espontáneos 

y la incapacidad para adquirir un lenguaje funcional (oral o signado). 

 

c. Limitaciones muy severas en las funciones de simbolización e imaginación, que dan lugar a una 

marcada inflexibilidad conductual y cognitiva, resistencia a los cambios ambientales, 

estereotipias motoras y verbales, patrones ritualizados de conducta, intereses muy restringidos y 

obsesivos, y otras peculiaridades. 

 

Este año 2017, hemos mantenido el mismo número de personas usuarias,  en el Centro de día 20 

plazas, pero con una alta y una baja en el mes de noviembre. Las plazas ocupadas en la vivienda son 6. 
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1.3. PRESTACIONES Y SERVICIOS 

 

El objetivo de la Fundació TEA es defender los derechos de las Personas con TEA y crear los 

servicios que aporten oportunidades de normalización para cada persona mediante los apoyos necesarios 

para garantizar estos derechos y con unos valores de Planificación Centrada en la Persona y su Familia 

(PCPF)  

Los puntos claves de la PCPF son:  

 

 La persona como centro del proceso.  

 Familia  

 Capacidades de cada persona, su proyecto de vida y los apoyos que precisa.  

 Todas estas acciones suponen un compromiso de reconocimiento de los derechos de la persona.  

 Es un proceso continuo y flexible a lo largo de la vida de la persona y sus circunstancias. 

La Fundació cuenta con dos centros específicos de autismo que por sus características son únicos 

en la Comunidad Valenciana: una Vivienda Tutelada situada en Moncada y un Centro de Atención Diurna en 

Masías. El 1 de abril de 2017, se produjo un cambio de titularidad en el Centro “Angel Rivière”, que pasó de 

pertenecer a la Asociación Valenciana de padres Personas con Autismo  (APNAV) , a depender de la 

Fundació TEA de la Comunitat Valenciana. 

 

 Vivienda Tutelada 

 

Este proyecto, responde a la necesidad de personas con TEA que por su edad y la de sus padres, 

hace aconsejable que inicien un proceso de adaptación a una vivienda tutelada que consideramos que es la 

opción más natural e integradora. 

Dado que las personas con TEA y sus familias, van llegando a una edad en la que es necesario 

contar con un recurso residencial, la Fundación TEA se planteó poner en marcha una vivienda tutelada, 

cercana al Centro de día en el mismo municipio de Moncada que permitiera a las personas usuarias de la 

vivienda seguir acudiendo al Centro durante el día. 

 Bajo este prisma a lo largo del año hemos trabajado para aumentar la presencia de las personas en 

la vida de la comunidad a través de experiencias diarias que aumentaban las relaciones de las personas, 

apoyándoles para desarrollar sus competencias  y para tener control y elección sobre  sus vidas. 
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 Ahora la persona con diversidad funcional se está convirtiendo en el Centro del proceso, el foco se 

centra en sus capacidades, en lo que es importante para ella y los apoyos que precisa. Ya no se ven como 

algo aislado, sino dentro de un contexto familiar y comunitario.  

 Nuestra responsabilidad como servicio de atención a personas con TEA, nos obliga como 

profesionales cada año a dar respuestas a sus necesidades, derechos y expectativas. Todo esto nos 

compromete, junto a las familias, a tener siempre presente y respetar los derechos, intereses, capacidades, 

posibilidades de elección y estilo de vida deseado por las personas. Y definir los apoyos necesarios para que 

consigan una vida de calidad. 

 En definitiva nuestra intención durante este año ha sido consolidar la vivienda como recurso donde 

se proporciona  los apoyos necesarios para ayudar a las personas con TEA y a su familia. 

 

La vivienda ha ofrecido los siguientes servicios:  

 

 Alojamiento y manutención. 

 Apoyo, supervisión y fomento en actividades de la vida diaria. 

 Actividades de ocio y tiempo libre. 

 Orientación y apoyo a las familias. 

 

 Centro de día “Ángel Rivière” 

 

 El Centro de día tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de las personas con TEA, 

ofreciéndoles los apoyos necesarios para conseguir el ajuste personal, la inclusión social, favoreciendo su 

autodeterminación y calidad de vida. 

Está basado en un planteamiento integral de la persona teniendo en cuenta todas sus áreas de 

desarrollo, fomentando sus capacidades y utilizando parámetros orientados a favorecer su calidad de vida. 

Para conseguir nuestros objetivos tenemos en cuenta:  

 

 La calidad de vida de las personas que asisten a nuestro Centro. 

 Los planes de desarrollo personal centrados en las necesidades fundamentales que presentan las 

personas. 

 La proyección social y relación con nuestra comunidad más cercana. 

 Que la estructura y organización del Centro de día responda a las necesidades de cada una de las 

personas que asisten. 
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 La adecuación de la organización del recurso (ratio, perfiles profesionales, tipos de actividades…) 

 La formación de los profesionales que proporcionan los apoyos especializados. 

 El compromiso ético que orienta todas nuestras acciones. 

 

.El Centro ha ofrecido las siguientes prestaciones:                          

 

 Dirección. 

 Administración del Centro. 

 Vigilancia y control en la administración diaria de medicamento. 

 Asistencia integral. 

 Tratamiento especializado e individualizado. 

 Actividades terapéuticas, ocupacionales y rehabilitadoras.    

 Actividades de ocio, culturales y de tiempo libre.    

 Potenciación de los hábitos saludables y la autonomía personal.    

 Orientación y formación de la familia. 

 Servicio de comedor. 

 Servicio de trasporte con acompañamiento.      

 Mantenimiento y conservación del inmueble, de sus bienes y equipamiento. 

 

1.4. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 

 
 Durante el año 2017, se ha incrementado el patronato con un nuevo Patrono vitalicio; Don Ignacio 

Albiñana Martinez. 

 

 Durante el año 2017, se realizan 8 reuniones del Patronato. 

 

 Se ha creado el Consejo de Centro, en el que están representados de forma paritaria, la titularidad, 

los profesionales y las personas usuarias, representadas por los padres. Tanto los profesionales, 

como los representantes de las personas usuarias, han sido elegidos por votación del colectivo 

representado, previa presentación de candidaturas. 

 

 El consejo del Centro, velará por el cumplimiento, de los acuerdos emanados de los órganos de 

participación, así como los actos provenientes de la Administración. Está formado por las 

siguientes personas: 
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Representantes de la Titularidad:  

 

Amparo Fabra Belenguer (Presidenta del Consejo). 

Francisco Albiñana Sanvictor  

 

Representante de los profesionales 

 

Maria José Sanchis Lerma 

Sonia Ponce Fernández (Secretaria del Consejo) 

 

Representante de la personas usuarias 

 

Antonio García Espeleta 

Silvia Iglesias Laso 

 Reunidos y constituidos, se acordó y envió, una encuesta a las familias de las personas usuarias del 

Centro, para conocer sus necesidades y trabajar en ellas. 

 Con el fin de coordinar el trabajo de la Vivienda y el Centro, hay una reunión semanal de las 

responsables de ambos centros con representantes de la titularidad.  

 Hay una reunión mensual de los trabajadores de la casa, con trabajadores del Centro (profesionales 

de referencia) de las 6 personas usuarias. 

 Hay creadas, distintas comisiones, encargadas de diversos asuntos, Comisión de Igualdad, Comisión 

de Calidad y Comisión de Protección de Datos. 

 Martes 28/11/2017, acudimos a la invitación, del Ayuntamiento de Burjassot, en las jornadas de “I 

Burjassot Ciudad educadora”, para la presentación oficial de los pictogramas, instalados que 

representan los espacios públicos de Burjassot, con el objetivo de hacer la ciudad educadora y 

accesible, para las personas con TEA. Colaboramos dando una charla sobre pictogramas. 
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 Sábado 02/12/2017, acudimos a la invitación, a la presentación de la nueva asociación de autismo 

ASPASU (Asociació de pares d’autisme de Sueca), celebrada en la Casa de la Cultura de Sueca. 

 Lunes 04/12/2017, acudimos a las Cortes Valencianas, al Acto institucional CERMI CV con motivo 

del día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, con la lectura del manifiesto “Sin 

accesibilidad universal, no hay derechos humanos para las personas con discapacidad”. 

 

 

1.5. DIFUSIÓN DE LA FUNDACIÓ 

 
 Se incrementa la Presencia de la Fundación TEA en las redes sociales, sobre todo en Facebook 

donde su página cuenta con gran actividad, dando así a conocer las actividades de la Fundación no 
solo en España sino incluso en otros países.  
 

 La Fundación ha participado en diversos eventos relacionados con el autismo, lo que también ha 
propiciado el darse a conocer. En el punto siguiente, detallamos los eventos en los que se ha 
participado. 
 

 

1.6. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO 

 
 Con motivo de la celebración del Día Mundial del Autismo, participamos en la lectura conjunta del 

manifiesto de Autismo Europa al que se habían adherido las 2 confederaciones españolas 

(Confederación Autismo España y Confederación FESPAU). 

 La lectura se realizó en la Fiesta realizada el día 2 de Abril en los Jardines del Palau.  
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 La lectura fue conjunta con otras entidades participantes (APNAV, Música para el Autismo, y 

DeporTea). Representando a la Fundación, leyó nuestra parte del manifiesto, una persona con 

autismo. 

Recibimos la visita de la vicepresidenta del Gobierno y Consellera de Igualdad y Políticas inclusivas, Dña. 

Mónica Oltra Jarque, que dirigió unas palabras al público asistente, así como la Directora Territorial de 

sanidad Dña. Teresa Cardona Ribes y la Diputada del grupo Compromís Dña. Isaura Navarro. 

 

 Hemos participado en reuniones con representantes de la Consellería de Sanidad. 

  

 Hemos seguido desarrollando el Plan de Igualdad, cuyo objetivo es garantizar el trato igualitario 

para todos los hombres y mujeres, sensibilizar y promover entre la población destinataria de 

nuestros servicios, el concepto de igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de 

sexo, así como su aplicación práctica en la vida cotidiana. 

 

 Hemos acudido a la Asamblea Anual de la Confederación FESPAU 

 

 Hemos asumido la titularidad del Centro de Día Ángel Rivière, subrogándonos en todas las 

obligaciones que este Centro tenía, incluidos los profesionales y la deuda hipotecaria. 

 

 Hemos elaborado el Plan de calidad, tanto para el Centro de Día Ángel Rivière como para la vivienda 

tutelada TEA para conseguir la acreditación ISO 9001. 

 

 Se refuerza el sector de gestión con la contratación de un auxiliar administrativo que además es 

persona con discapacidad por lo que recibimos una subvención del SERVEF. 

 

 Se aprueba el Plan de actuación para el 2018 

 

 Mercadillo solidario Falla de Torrente el 11 de febrero. 

 

 Mercadillo solidadio en la universidad de psicología el 8 de marzo de 2017. 

 Colaboración con la Falla Marqués de Montortal Berni y Catalá de Valencia en la adaptación de la 

falla con pictogramas para que fuera accesible para todoas las personas con y sin discapacidad. El 

16 de marzo fue un grupo de personas usuarias y personal del Centro a la falla, les invitaron a 

almorzar y a ver la falla. 
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 Mesa de información y sensibilización el 31 de marzo con motivo del Día mundial del autismo en el 

mercado de Torrente. 

 Entrevista en radio Picassent con motivo del Dia mundial del autismo. 

 Mesa de información y sensibilización el 1 de abril con motivo del Día mundial del autismo en el 

mercado de Picassent. 

 Charla en el instituto de Moncada para los alumnos del ciclomedio de atención a la dependència.  8 

de febrero. 

 20 de septiembre  recibimos en nuestra Fundació a a profesores de un colegio específico de 

discapacidad en Polonia. Les hemos explicado nuestros programas de atención diurna y de 

vivienda. 

 Mercadillo solidario 28 de noviembre en la universidad de Magisterio de Valencia. 

 Mercadillo solidario el 1 de diciembre en la universidad de psicología de Valencia. 

 Mercadillo solidario el 15 de diciembre en la Universidad Católica (Magisterio). 

 Mercadillo solidario el 21 de diciembre en la Conselleria (Castán Tobeñas).  

 

 

1.7. PLAN DE FORMACIÓN 

Con el Patrocinio de la Obra Social "La Caixa" se pone en marcha un plan de formación que incluya al 

conjunto de trabajadores de la entidad. 

A continuación se detalla  la relación de formación realizada: 

 

 Formación externa: 

 

 Congreso internacional de autismo en el Centro de formación integral Gabriel Perez Carcel. 

 Psicomotricidad vivenciada o relacional en la escuela. 

 Procesos de control y seguridad alimentaria. 

 Jornada familia y Tea. Influencia del procesamiento sensorial en las AVD´S y el lenguaje. 

 Jornadas de tecnología de apoyo. 

 Jornadas de tecnologías innovadoras y trastorno del espectro del autismo. 

 Introducción al modelo Affolter 
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 Jornadas Aspau: ¿Qué sabemos hoy del Tea? Actualización sobre causas e intervención. 

 Smart ASD en la universidad de Valencia. 

 Mejorar la productividad y la gestión del tiempo. 

 Gestión de absentismo laboral. 

 Aetapi actualización del autismo ( 2017-2018). 

 Webinario, Evaluación funciones ejecutivas. 

 Curso de igualdad de oportunidades, aplicación práctuca en los servicios sociales. 

 

 Formación interna: 

 

 Intervención contextual en problemas de conducta. 

 

 

1.8. PROYECTOS, SUBVENCIONES Y DONACIONES 

 

 Solicitud a la Fundación Orange: Se  realiza el programa: Orchestra es un software distribuido, 

compuesto de un servidor central y una aplicación web donde cada Centro gestiona a sus 

profesionales y sus personas usuarias, y dos aplicaciones multiplataforma (accesibles 

desde app móvil o web) para familiares y profesionales.  No concedido. 

Se solicita el proyecto al Ministerio de asuntos sociales mediante la Federacion de autismo 

(Fespau) y se conceden 10.000 euros para ejecutarlo durante el 2018. 

 Concesión de Subvención para el  mantenimiento del Centro de Día por parte de la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas en un importe de 415.800,00€. 

 

 Concesión de Subvención para el  mantenimiento de la Vivienda Tutelada TEA, por parte de la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en un importe de 168.323,40€. 

 

 Colaboración de la Obra Social La Caixa, para el viaje de fin de curso 2016-2017 con 2.000€. 

 

 Colaboración de la Obra Social La Caixa, para la formación de profesionales con 5.000€. 
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 22/06/2017 –Solicitud al SERVEF de subvención por la contratación de personas con diversidad 

funcional.  

Aprobada 05/09/2017, ayuda de 7926.24 €. 

 Colaboraciones para el calendario solidario: 

 

 Obra Social La Caixa   

 Colevisa 

 Transitbus     

 Tutoner        

 Extintores Carlisa 

 Restaurante Masías de Moncada 

 Heladería Bongelat 

 Bar Restaurante la Serranía 

 

 

 

2. PLAN DE ACCIÓN VIVIENDA TUTELADA 2017 

 

2.1. LA VIVIENDA TUTELADA TEA 

Dado que los usuarios con TEA y sus familias, van llegando a una edad en la que es necesario el 

contar con  recurso residencial, la Fundación TEA se planteó poner en marcha una vivienda tutelada, 

cercana al Centro de día en el mismo municipio de Moncada al que asisten las personas con autismo 

residentes en la vivienda. 

En la provincia de Valencia no existe ningún recurso residencial específico para personas con 

autismo. 

Este año 2017, hemos seguido la actividad en la vivienda con las 6 personas usuarias que iniciaron 

en Noviembre del 2016. 

Hemos incorporado como coordinadora de la vivienda a Dña. Seisi Bataller Hita, patrona protectora 

de la Fundación.  

La vivienda da servicio los 365 días del año, de lunes a domingo, excepto el tiempo que los usuarios 

asistan al Centro de Día, con horario de 9:30 a 16:45. 

Los profesionales de la Vivienda Tutelada son los encargados de realizar los desplazamientos 

necesarios para que las personas con TEA acudan, tanto a las diferentes actividades, como al Centro de Día. 
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La vivienda tutelada, está situada  en la C/ Huelva nº 49  de Moncada (Valencia) con autorización 

para 7 usuarios, actualmente residen 6. 

La infraestructura es adecuada, con espacios y equipamientos de un hogar y un espacio exterior 

acorde a sus necesidades, incluido una piscina de más reciente construcción. 

Se trata de una vivienda normalizada ubicada sobre una parcela de 800 m2, 400m2 construidos en 

2 plantas y cuenta con parte exterior suficiente para aparcamiento de vehículos y vado.  

En la planta baja se encuentra la siguiente distribución: Vestíbulo/recibidor, sala de estar, cocina, 

comedor, pasillo, baño, cuarto de limpieza, cuarto de contadores y caldera, ascensor, el despacho y una 

sala multiusos para actividades varias.  

En la primera planta: 9 dormitorios, 6 baños, pasillo y escalera.  

En la parte trasera hay una piscina con depuradora y adecuada a la normativa municipal y un baño. 

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 General 

 Continuar con el funcionamiento de la vivienda tutelada para Personas con TEA en el Municipio de 

Moncada.  

 

 Específicos 

 Apoyar a los usuarios para desarrollar sus competencias y tener control y elección en sus vidas.  

 Ofrecer una formación adaptada a las necesidades individuales de la persona con TEA para 

conseguir el máximo desarrollo personal y social  

 Procurar la satisfacción y el bienestar de los adultos que convivan en esta casa.  

 Promover y potenciar iniciativas que favorezcan la inclusión social 

 Aumentar la presencia de los usuarios en la vida de la comunidad.  

 Atender y orientar a las familias o responsables de los usuarios.  

 Mejorar la calidad de vida.  
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2.3.  METODOLOGÍA 

Los programas vendrán determinados por una metodología común que vendrá determinada por los 

siguientes puntos: 

 Producir aprendizaje y desarrollo en contextos lo más naturales posibles diseñando entornos 

educativamente significativos donde se realicen actividades.  

 Valorar en alto grado el carácter funcional y la utilidad de los aprendizajes priorizando aquellas 

destrezas que incrementen la independencia, aceptación social e integración en la comunidad.  

 Programas de apoyo y modificación conductual positivo.  

 Conseguir un ambiente motivador propiciando situaciones de trabajo doméstico donde los usuarios 

aprendan iniciativa, autonomía e independencia.  

 Procurar ambientes muy estructurados, predecibles y fijos, a la vez que manteniendo cierta 

flexibilidad y evitando los contextos poco definidos y caóticos para posibilitar sus procesos de 

anticipación. Un ambiente estructurado es aquel en el que el sujeto con TEA, sabe y conoce las 

pautas básicas de funcionamiento y tiene seguridad de lo que se espera de él.  

 Generalización del aprendizaje.  

 Se potencia el aprendizaje sin errores, así podemos favorecer una adquisición correcta de los 

aprendizajes, minimizando la frustración ante errores repetidos, y favoreciendo una autoestima 

positiva gracias a que se ha completado la tarea con éxito. Basado en las motivaciones e intereses 

de la persona con TEA, y orientado a favorecer el desarrollo de sus competencias y habilidades. Se 

favorecen para ello experiencias significativas y activas, en las que la persona con TEA pueda 

acceder por sí misma, a una gran variedad de situaciones que son de su interés, tanto personal 

como vital, y aprender a desenvolverse en las mismas de una forma natural. 

 Crear un entorno predecible, anticipar de forma visible o verbal, toda la información relevante para 

que la persona con TEA se encuentre informada de lo que va a ocurrir en cada situación, en 

especial cuando se trata de cambios e imprevistos.  

 Potenciar la participación social de la persona con TEA en igualdad de condiciones que el resto de 

ciudadanos, es un aspecto fundamental de la intervención y de los apoyos que pueda disfrutar, 

fomentando la iniciativa y participación de la propia persona con TEA.  
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Estos puntos se rigen por los siguientes principios metodológicos: 

 Normalización: Adaptación a contextos sociales.  

 Individualización: Desarrollo de programas individualizados a cada usuario de forma que 

cada uno de ellos reciba los apoyos necesarios.  

 Promoción de la actividad física: mediante deporte, salidas, actividad de piscina, 

senderismo, etc.  

 Calidad de vida: Adaptación de las actividades diarias y del entorno a las necesidades 

específicas de cada usuario a nivel de comunicación, sensorial, proceso cognitivo, y 

características personales.  

 Inclusión social: Actividades que permiten tanto a los usuarios como a las personas que 

interactúan con ellos a valorarlos y entenderlos, mediante el contacto en contextos 

naturales (bar, piscina, supermercado, metro, visitas a la ciudad, actividades culturales…) 

 

2.4. ÁREAS DE ACCIÓN / INTERVENCIÓN 

Las áreas de acción/intervención persiguen fomentar las habilidades sociales, comunicativas, de 

desarrollo personal, de independencia y autonomía personal, de habilidades de destreza motora y de ocio.  

En los objetivos de cada área se señalan sus respectivos indicadores. 

Para conseguir estos objetivos, es importante realizar una buena planificación centrada en la persona y el 

seguimiento y evaluación continua de las actividades planteadas. 

 

 Vida en el Hogar  

 

O.1 Enseñar hábitos de higiene, seguridad y cuidado personal.  

I.O.1 Habrán conseguido lavarse las manos antes de cada comida, lavarse los dientes después de 

cada comida, ducharse al finalizar las actividades.  

 

O.2 Familiarizar al usuario con los utensilios que habitualmente son utilizados en el hogar.  

I.O.2 Habrán conseguido poner la mesa, poner el lavavajillas, poner la lavadora.  

 

O.3 Enseñar al usuario vocabulario específico de las tareas cotidianas.  

I.O.3.1 Acierto en la elección de coger el utensilio que se le pide  
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I.O.3.2 Pedir el objeto cuando lo necesite.  

 

O.4 Enseñar habilidades específicas para el buen desarrollo y ejecución de dichas tereas, así como los pasos 

y aspectos manipulativos necesarios para la adquisición de la habilidad.  

I.O.4 Habrán aprendido a doblar la ropa, utilización correcta de los cubiertos.  

 

O.5 Enseñar hábitos de orden, responsabilidad, autonomía, trabajo en equipo y seguridad en la vivienda.  

I.O.5 Habrán aprendido a guardar su ropa en el armario, ordenar la compra, hacer la merienda. 

 

  Desarrollo Personal 

O.1 Fomentar la autonomía y el bienestar general de cada usuario.  

I.O.1.1 Manifiesto del deseo o necesidad de cada momento.  

I.O.1.2 Elección de sus apetencias/intereses.  

 

O.2 Fomentar las adecuadas habilidades de relación interpersonal.  

I.O.2.1 Respeto entre los compañeros, cuidando el espacio del otro.  

I.O.2.2 Formas de cortesía habituales socialmente.  

I.O.2.3 compañerismo en el grupo.  

I.O.2.4 Cohesión grupal. 

 

 

  Vida en la comunidad 

O.1 Trabajar habilidades sociales, relacionadas con el uso de los recursos comunitarios.  

I.O.1 Habrán aprendido a respetar las normas establecidas en la comunidad.  

I.O.1.2 Habrán aprendido el cuidado de los espacios comunes (tirar lo que corresponda a la 

basura…).  

I.O.1.3 Habrán aprendido el Respeto por el medio ambiente.  

 

O.2 Participar en las actividades de la comunidad. 

I.O.1 Habrán aprendido con apoyo Hacer la compra.  

I.O.1.2 Habrán aprendido a utilizar el transporte público.  

I.O.1.3 Habrán aprendido a estar en recursos de ocio normalizados. 
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  Apoyo a las familias 

 

O.1 Fomentar una buena relación entre los usuarios de la vivienda y sus familiares.  

I.O.1 Habrán disfrutado de compartir momentos de ocio con sus familiares.  

 

O.2 Atender las demandas de la familia.  

I.O.2 Reuniones periódicas  

I.O.2.1 Llamadas telefónicas  

I.O.2.2 Grupo de Whatsapp para un contacto continuo y eficiente. 

 

  Seguridad y Protección 

 

O.1 Promover el desarrollo de hábitos de vida saludables en las actividades cotidianas y en los entornos en 

los que se mueven.  

I.O.1 Habrán adquirido una alimentación saludable  

I.O.1.2 Habrán aprendido a realizar Actividades al aire libre  

I.O.1.3 Habrán aprendido a realizar actividades deportivas (senderismo, piscina, caminar, etc). 

 

O.2 Control periódico de Prevención de la salud.  

I.O.2 Revisiones médicas periódicas.  

I.O.2.1 Observar alteraciones fisiológicas.  

 

O.3 Apoyo en los cuidados básicos que requieran.  

I.O.3 Acompañamiento en las tareas cotidianas  

I.O.3.1 Facilitar los medios necesarios para llevar a cabo las actividades 

 

 

 

2.5. ACTIVIDADES 

En cada área descrita anteriormente, se trabajan las siguientes actividades con un carácter continuado: 
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A. Vida en el hogar 

 

Dentro de la vivienda existen una serie de responsabilidades imprescindibles que conforman el día a día 

de cualquier hogar y que en este caso son cubiertas por parte de los usuarios, apoyados por las 

profesionales. La finalidad intrínseca de las siguientes actividades es la autorrealización y autonomía de 

cada uno de ellos, trabajando aspectos como la cohesión grupal, el compañerismo y fomentando un 

sentimiento de pertenencia a su propia vivienda, haciendo especial hincapié en el esfuerzo que para ellos 

significa. 

Las actividades que se realizan son las siguientes: 

 

VIDA EN EL HOGAR 

A.1 Acciones de la 

vida diaria 

o Hacer la cama 

o Poner y recoger la mesa 

 

A.2 Cuidado de la 

ropa 

o Diferenciar la ropa limpia de la sucia 

o Poner la lavadora 

o Tender y recoger la ropa limpia 

o Plegar y guardar la ropa en sus respectivos armarios 

A.3 Planificación y 

preparación de las 

comidas 

o Elaborar desayunos, almuerzos y meriendas 

o Ayudar en la preparación de cenas 

o Usar correctamente los diferentes electrodomésticos 

(horno, microondas, lavavajillas, etc.) 

o Usar correctamente los cubiertos 

o Comprar  según el menú semanal establecido 

o Ordenar la compra en su sitio adecuado (nevera, despensa, 

etc) 

o Limpiar las diferentes zonas de la cocina y del comedor 

después de su uso 
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B. Desarrollo Personal: 

 

Actividades encaminadas para disminuir la dependencia de los usuarios a la hora de cuidar de 

sus propias necesidades personales y favorecer su independencia, así como también potenciar 

las correctas habilidades de relación interpersonales. 

Las actividades que se llevan a cabo podemos clasificarlas en los siguientes apartados: 

 

DESARROLLO PERSONAL 

B.1 

Autodeterminación 

 

o Fomentar las elecciones personales  

o Potenciar la expresión de sus deseos y necesidades 

 

B.2 Autocuidado e 

higiene 

 

o Adquirir hábitos higiénicos correctos 

o Potenciar una adecuada higiene buco-dental 

o Adquirir una alimentación sana y equilibrada 

 

B.3 Habilidades 

sociales 

 

o Fomentar compañerismo y cohesión grupal 

o Respetar a los demás 

o Estimular las relaciones personales 

o Fomentar los modales correctos en cada situación 

B.4 Ocio en la 

vivienda tutelada 

 

o Piscina de verano 

o Tiempo libre 

o Relajación 

 

 

 

C. Vida en la Comunidad: 

 

Fuera de la vivienda también trabajamos una serie de aspectos relacionados, sobre todo, con el 

fomento de la integración de los usuarios en la comunidad, así como potenciar el uso de los recursos 

comunitarios. 

Las actividades realizadas las podemos diferenciar así: 
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VIDA EN COMUNIDAD 

C.1. Movilidad y 

desplazamiento con 

transporte público 

 

o Utilizar transportes públicos 

 

C.2. Participación en 

la comunidad: 

 

 

 

o Tomar refrescos en diferentes bares 

o Cena de final de mes en diferentes bares y/o restaurantes 

o Ocio comunitario: 

- Estancias vacacionales 

- Meriendas sábados y almuerzos domingos por bares de 

Valencia 

- Excursiones 

- Piscina cubierta (Benimamet y Moncada) 

- Paseos diarios 

o Compra semanal en supermercados del pueblo 

o Lavado del vehículo de la vivienda 

o Eventos culturales: Benitroba’t, Mercado Medieval y Museo 

de la Pilota Valenciana 

 

C.3. Manejo del 

dinero 

 

 

 

o Comprar artículos necesarios de la vivienda 

o Comprar artículos personales 

 

 

 

 

 

D. Apoyo a las Familias: 

 

Realizamos actividades que proporcionan el apoyo integral necesario para la familia de las 

personas con autismo, dirigidas a promover el bienestar y mejorar su calidad de vida: 
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APOYO A LAS FAMILIAS 

 

D.1.  Atender a las distintas demandas de las familias en el proceso de adaptación 

de sus hijos a la vivienda tutelada 

 

D.2. Facilitar el trabajo directo con las familias fomentando formas eficaces de 

colaboración 

 

D.3. Fomentar buenas relaciones entre el usuario y su familia 

 

D.4. Reducir el estrés familiar 

 

 

 

E. Seguridad y Protección: 

 

Llevamos a cabo medidas organizativas, de control y medios de seguridad destinados a 

garantizar la integridad y custodia de los integrantes de la vivienda tutelada 

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 

E.1. Cuidado de la 

salud 

o Adquirir hábitos de vida saludables 

o Acompañamiento médico 

 

E.2. Seguridad en el 

hogar 

o Prevenir riesgos domésticos 

 

E.3. Seguridad en la 

comunidad 

o Conocer las normas básicas del comportamiento vial: 

semáforos, pasos de peatones, etc 
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2.6. EVALUACIÓN  

La evaluación de las actividades y el trabajo realizado en la vivienda tutelada se lleva a cabo de manera 

constante. Se realizan reuniones periódicas semanalmente para así mantener una comunicación fluida 

entre las profesionales en torno a la evolución de las personas que habitan la vivienda.  

Además, una vez al mes se realiza una reunión con los profesionales del Centro de Día, para así tener 

una visión global sobre todos los contextos en los que participan las personas. Los profesionales de los 

diferentes contextos aportan información desde sus competencias y luego entre todos los profesionales se 

elabora un plan de acción (programación y pautas) para cada uno de los diferentes usuarios. Se trabaja de 

una manera interdisciplinar, se deciden todas las actuaciones por consenso, queda así registrado en el acta 

de la reunión y es transmitido a las familias de las personas con autismo. Por último, el recurso de 

evaluación cotidiano que se utiliza es la observación registrada diariamente de las conductas y las aptitudes 

adquiridas.  

Para concluir otra herramienta muy importante son las encuestas de satisfacción a las familias, al 

finalizar el curso se les enviará a las familias y esto nos servirá de indicador para poder hacer un plan de 

mejora del servicio ofrecido en la vivienda. 

 

2.7. RECURSOS 

La Fundación dispone de los siguientes recursos para desarrollar el Proyecto:  

 

 Económicos  

El funcionamiento de la vivienda se financia mediante la Orden de ayudas de la Consellería de Igualdad 

y Políticas Inclusivas. 

 

 Humanos  

La vivienda dispone de una plantilla de 5 educadores y medio de acuerdo con lo establecido en el 

Convenio. Actualmente también disponemos de un cuidador a media jornada con titulación de educación 

física para promover las actividades deportivas como la natación y otras actividades ta necesarias para 

nuestros usuarios. 

 

Funciones: 
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EDUCADOR/A COORDINADOR/A 



Recoger y llevar al Centro de Día a 
los usuarios.  



 

 Recoger y llevar al Centro de Día a los 
usuarios.  

 

Dar apoyo para realizar las tareas 
domésticas. (Hacer la merienda, la 
cena, el desayuno, hacer la cama, 
limpieza…).  



Dar apoyo para realizar las tareas 
domésticas. (Hacer la merienda, la cena, el 
desayuno, hacer la cama, limpieza…).  
 

Llevar a cabo las actividades 
programadas de la tarde. (Piscina, 
senderismo, hacer la compra…)  



Llevar a cabo las actividades programadas 
de la tarde. (Piscina, senderismo, hacer la 
compra…)  
 

Velar por la integridad y seguridad 
del usuario.  



Velar por la integridad y seguridad del 
usuario.  
 

Participar activamente en las  
 

reuniones de profesionales.

Participar activamente en las  
 

reuniones de profesionales. 

Llevar a cabo las pautas de cada 
usuario.  



Llevar a cabo las pautas de cada usuario.  
 

Realizar la evaluación de las 
actividades de los usuarios haciendo 
un informe de lo que se ha trabajado 
y lo que se ha adquirido durante el 
año de la ejecución.  



Realizar la evaluación de las actividades de 
los usuarios haciendo un informe de lo que 
se ha trabajado y lo que se ha adquirido 
durante el año de la ejecución.  
 



 Apoyo en la realización del 

Plan de actuación de la 

Vivienda.  

 La memoria anual.  
 Plan de Intervención 

Individualizado.  




Apoyo en la realización del Plan de 
actuación de la Vivienda.  

 La memoria anual.  

 Plan de Intervención Individualizado. 



Cumplimentar registros de 
actividades, de conducta o 
incidentes regularmente.  
 





Cumplimentar registros de actividades, 
de conducta o incidentes regularmente.  
 

 



Búsqueda de recursos para ocio, 
salidas a la comunidad etc.  
 





Búsqueda de recursos para ocio, salidas 
a la comunidad etc.  
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Administración y supervisión en la 
toma de medicación  
 





Administración y supervisión en la toma 
de medicación  
 

 

 

Informar a los familiares del plan de 
Intervención Individualizado.  
 

 

 

Control y gestión de facturas para hacer 
la justificación de Consellería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas  
 

 

 

Representación de la vivienda ante la 
administración (Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, ayuntamientos…)  
 

 


 

 



Coordinar y organizar los programas y 
actividades  
 

 


 

 


 
 Representación de la Vivienda ante los 

padres de los usuarios.  
 

 


 

 

 
 

 

 Responsabilizarse ante la entidad 
titular del personal de la Vivienda.  
 

 


 

 


 

 

 Evaluación de las actividades.  
 

 

  

 


 

 

 Elaboración de los turnos de trabajo.  
 

 


 

 


  
 

 

 Organización de la Vivienda, 
supervisión y control de las actividades.  
 

 

 

 

 

3. PLAN DE ACCION CENTRO DE DÍA “ÁNGEL RIVIÈRE” 2017  

El 4 de Febrero del 2017 y después de celebrar la asamblea general extraordinaria, de la Asociación 

Valenciana de Padres de Personas con Autismo, decide por votación, la cesión de la titularidad del 
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Centro de Día “Ángel Rivière” a la Fundació TEA de la Comunitat Valenciana, a partir del día 1 de Abril 

del 2017. 

La cesión, es aceptada por la Fundació TEA, que se hace cargo de la titularidad del Centro, a partir 

de la fecha indicada. 

El Centro de Día Ángel Rivière tiene como fin atender a personas, y sus familias,  afectados por el 

Trastorno del espectro autista, con la finalidad de que lleven una vida lo mas autónoma y normalizada 

posible. Ofreciéndoles los apoyos que necesiten para conseguir el bienestar emocional, la integración social 

y laboral, favoreciendo a su autodeterminación y calidad de vida. Para conseguir hacer realidad cada una de 

las dimensiones para una vida deseada y plena. 

 

 

3.1.  OBETIVOS TRABAJADOS 

 

 Ofrecer una formación adaptada a las necesidades individuales de la persona con trastorno de 

espectro autista. 

 Conseguir el máximo desarrollo personal y social, para alcanzar un optimo equilibrio emocional y 

afectivo. 

 

 Potenciar la autonomía en todos los ámbitos de la vida diaria y en la utilización adecuada del 

tiempo libre y de ocio. 

 Apoyar a las personas con TEA a desarrollar sus competencias, control y elección sobre su vida. 

 Estimular y fomentar la comunicación interpersonal mediante la comprensión y expresión a través 

del lenguaje oral, gestual o sistemas alternativos de comunicación. 

 Promover y potenciar iniciativas que favorezcan la inclusión social y laboral. 

 Aumentar la presencia de las personas usuarias, en la vida de la comunidad 

 Atender y orientar a las familias para coordinar las líneas de trabajo entre familia y Centro. 

 Fomentar la participación de la familia en el programa individual de las personas con TEA 

 Abrir el Centro a la comunidad, manteniendo un contacto fluido con los recursos comunitarios 

relacionados 

 Promover la difusión de información sobre los objetivos del Centro y de las personas adultas con 

TEA dirigida a la comunidad. 

 Planificación de todos los programas de las personas usuarias, centrados en la persona y sus 

familias, teniendo en cuenta sus intereses, gustos y aficiones. 
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3.2. ÁREAS DE ACCIÓN 

 

 Resulta imprescindible señalar que, por las características que definen los trastornos del espectro 

del autismo y que permanecen durante toda la vida,  los apoyos que  precisan deben ir adaptándose 

conforme a sus necesidades individuales. En este sentido la calidad de vida de la persona y la de su familia 

van a estar influida por las posibilidades de acceder a las intervenciones y apoyos adecuados donde se 

posibilita oportunidades de aprendizaje, de inclusión social y de desarrollo personal. 

   Por esta razón durante el año 2017 se ha dado continuidad a la acción formativa  ya plenamente 

consolidada en la organización del Centro y que englobamos en las tres áreas de desarrollo relevantes que 

tiene una persona. 

Los principales modelos en los que se basa la intervención en el Centro son: 

 

 Modelo de Calidad de Vida, de Shalock y Verdugo. 

 Modelo de Integración sensorial 

 Estimulación basal y método Affolter 

 Apoyo Conductual Positivo e intervención comunicativa sobre los problemas de conducta. 

 Planificación Centrada en la Persona y la Familia (PCPF). Modelo en el que la persona y/o su familia 

orientan y dirigen la intervención en base a sus preferencias, deseos, intereses y planes de futuro. 

De esta manera se abandona el modelo del profesional experto que establece las prioridades y 

objetivos sin contar a penas con la persona y su familia. 

 Paradigma de los Apoyos, de Shalock y Verdugo, como base de nuestro trabajo. 

Dos documentos importantes y que marcan la dirección de nuestra intervención son los siguientes: 

 

 - Propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con TEA y sus familias. AETAPI 

(2011) 

 

- Los derechos de las personas con TEA y sus implicaciones para la práctica profesional. AETAPI (2014) 

 

Dicho documentos son parte de los recursos en los que nos apoyamos a la hora de planificar y programar 

en lam Fundació.TEA 
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Así mismo, una de las claves de la intervención es la necesidad de trabajar objetivos de modo 

transversal y teniendo en cuenta la necesidad de generalizar aprendizajes. Es por ello que todos los 

profesionales trabajan con este concepto en mente, adaptando las necesidades de las personas usuarias en 

cada momento, a nivel comunicativo, conductual, sensorial, etc. y entendiendo que esto no se limita a 

tiempos de actividad sino a cada interacción que se produce con las personas usuarias en cada momento 

del día. 

Se trata pues de cubrir las necesidades de cada persona usuaria, en cada momento, entendiendo 

las necesidades como un concepto global. 

 
 

3.3.  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN  

 
 Durante el año 2017 se han llevado a cabo 8 programas de intervención. 

 

 

 
COMUNICACIÓN  
ESTIMULACIÓN 

BASAL 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

AULA HOGAR Y 
TALLER DE 

COCINA 

INSERCIÓN SOCIO-
LABORAL, 

PRODUCCIÓN, 
CARINTERÍA Y 
JARDINERIA 

 
  

  

  

  

HABILIDADES 
SOCIALES, 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL Y 
TEORÍA DE LA 

MENTE 

PROGRAMAS 
TERAPÉUTICOS 

TERAPIA 
OCUPACIONAL, 
INTEGRACIÓN 
SENSORIAL, 

HIDROTERAPIA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL,  
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AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Los objetivos trabajados en el programa han sido los siguientes: 

 

 Desarrollar destrezas básicas para alimentación 

 Fomentar hábitos adecuados en el momento de la comida 

 Fomentar hábitos de higiene y presencia personal 

 Utilizar de forma adecuada el retrete 

 Mejorar autonomía a la hora del vestido 

 Mejorar la autonomía en la ducha 

Se han continuado potenciando, en contextos naturales, dentro de las siguientes rutinas del Centro:  

 

 Tiempos de anticipaciones, a primera hora del día 

 Agendas, al finalizar la jornada 

 Momentos de higiene y aseo personal 

 Tiempos de duchas 

 Comidas 

 Aula hogar 

 Compras 

 

La metodología utilizada dentro de este programa ha sido;  

 

 Apoyo conductual 

 SAAC 

 Basale  

 Modelo Affolter 

 Sensoriomotor 

 

El aprendizaje, se ha reforzado a través de: 

 

 Uso de apoyos como la orden verbal, el moldeamiento, apoyo físico, secuenciación e imitación 

 Empleo de recursos como los pictogramas, fichas adaptadas y material didáctico específico. 

 La modificación de la tarea, el método o el entorno.  

 La adaptación de objetos, herramientas o utensilios utilizados en la ejecución de la tarea. 
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Este año, se han mantenido algunos apoyos y se han realizado modificaciones en otros, dentro de 

este programa. Asimismo, se han instaurado nuevos planes de intervención y apoyos, en base a las 

necesidades cambiantes de las personas usuarias, para una mayor participación activa de los mismos en las 

rutinas del Centro y en su entorno. 

La valoración de este programa siempre es positiva. A través de las intervenciones, apoyos y 

adaptaciones empleadas, las personas usuarias van consiguiendo mayor autonomía y, en consecuencia, 

mayor calidad de vida. Asismismo, hay que seguir trabajando en esta línea e incrementar esfuerzos, para 

conseguir algunos objetivos específicos propuestos en algunas personas usuarias y que siguen sin 

conseguirse.  

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

La terapia ocupacional se define como la ciencia enfocada a practicar intervenciones utilizando 

modelos, métodos, técnicas y procedimientos, que mediante el uso de la ocupación, promocionen la salud, 

prevengan deficiencias y/o discapacidades y desarrollen, mantengan o restauren el mayor nivel de 

autonomía e independencia funcional de los sujetos respecto a sus habilidades y a su adaptación al 

entorno. 

 

Tiene una doble vertiente de intervención: 

 

1. Habilitación de las personas para realizar aquellas actividades y tareas que optimizan su capacidad 

para participar. 

2. La modificación del entorno y disposición de los productos de apoyo necesarios, que refuercen la 

participación. 

 

Objetivos generales de la terapia ocupacional 

 

 Ayudar a las personas a elaborar rutinas ocupacionales adaptadas y significativas que apoyen la 

participación. 

 Prevenir, tratar o compensar la discapacidad a través de la ocupación. 

 Fomentar la independencia en actividades de la vida diaria, educación, ocio y trabajo. 

 Favorecer la motricidad global y un adecuado posicionamiento e higiene postural. 
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 Mejorar la función de la extremidad superior: alcance de diferentes objetos, agarre y pinzas, la 

coordinación óculo-manual y bimanual, grafomotricidad. 

 Aumentar la autoestima modificando y/o adaptando las actividades y contextos de ejecución. 

 Asesoramiento en productos de apoyo y férulas. 

 Educación y entrenamiento en ergonomía. 

 Adaptación del entorno. 

 Apoyo y orientación a familias. 

 Participar de forma activa en las reuniones de profesionales. 

 

 Formar al equipo sobre temas relacionados con la competencia del terapeuta ocupacional. 

 Gestión, creación o realización de proyectos para la dotación de recursos de terapia ocupacional. 

 

El departamento de terapia ocupacional ha continuado trabajando bajo el Marco de Trabajo de la 

Terapia Ocupacional de la AOTA, siendo los principales modelos utilizados el Modelo de Integración 

Sensorial, el Modelo de Ocupación Humana y el Aprendizaje Motor. Asimismo se ha introducido el modelo 

affolter como parte del trabajo diario. 

 

Evaluación desde terapia ocupacional 

 

Dentro del proceso de la terapia ocupacional se sigue el siguiente protocolo de evaluación: 

 

 

 INSTRUMENTO FRECUENCIA 

AVDS 

 Historia Ocupacional Inicial 

 Barthel Inicial- Anual (septiembre) 
 Lawton y Brodie Inicial- Anual (septiembre) 
 Observaciones estructuradas 

Revisión propuestas intervención y guías 
Septiembre, Enero, Mayo 

 Entrevista profesionales Anual- Según necesidades 
 

Entrevista familiares 
Inicial- Anual - Según 
necesidades 

Sensorial  
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 Historia Ocupacional Inicial 
 Sensory Profile2 Inicial- Anual (septiembre) 
 Observaciones estructuradas 

Revisión propuestas intervención y guías 
Septiembre, Enero, Mayo 

 Entrevista profesionales Anual - Según necesidades 
 

Entrevista familiares 
Inicial- Anual- Según 
necesidades 

Motor  

 Historia Ocupacional Inicial 
 Observaciones estructuradas 

Revisión propuestas intervención y guías 
Septiembre, Enero, Mayo 

 Entrevista profesionales Anual - Según necesidades 

 Entrevista familiares Inicial- Según necesidades 

Hidroterapia  

 Historia Ocupacional Inicial 

 
Observaciones estructuradas 
Revisión propuestas intervención y guías 

Septiembre, Enero, Mayo 

 Entrevista profesionales Anual - Según necesidades 
 
 

Programas de intervención  
 
 
Desde el departamento de terapia ocupacional se han llevado a cabo las siguientes propuestas de 

intervención: 

 

 SENSORIOMOTOR e INTEGRACIÓN SENSORIAL 

Siguiendo las bases teóricas del control y aprendizaje motor y del modelo de integración sensorial, 

se ha trabajado el mantenimiento físico general, la mejora de la conciencia corporal, el control del 

movimiento y posicionamiento e higiene postural, el equilibrio estático y dinámico, el aumento de 

la fuerza muscular general,  la movilidad general y desplazamientos y la función de la extremidad 

superior (alcance de diferentes objetos, agarre y pinzas, coordinación óculo-manual y bimanual, 

grafomotricidad). 

Se ha acabado de recibir todo el material de los proyectos relacionados con la integración sensorial 

que ha permitido construir una sala específica de terapia ocupacional mejorando la calidad de las 

intervenciones  y repercutiendo directamente en la calidad de vida de las personas usuarias. 

La respuesta y participación general, después de un año de la reformulación del departamento, es 

muy positiva. Con la presencia de la sala se espera poder introducir nuevas intervenciones y 

avanzar en la linea del ultimo año. 
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 HIDROTERAPIA 

Se han continuado las intervenciones específicas en piscinas del entorno comunitario y además se 

han iniciado actividades en la bañera de hidromasaje. La hidroterapia resulta beneficiosa para los 

chicos por las propias características del medio acuático y por la posibilidad de realizar tareas que 

resultarían de mayor dificultad o imposibles fuera de este medio. El tándem de rutinas de duchas 

diarias, natación e hidroterapia conforman un pilar fundamental en el día a día de las personas 

usuarias del Centro. 

 SALUD 

Dentro del programa de salud, desde el departamento de terapia ocupacional se ha continuado con 

los seguimientos de peso e Índice de Masa Corporal y con el seguimiento del objetivo a conseguir 

como indicador de calidad. Se ha conseguido, a mediados de año, el objetivo propuesto, siendo 

todo un reto mantenerlo y subir las expectativas de cara al siguiente año. 

 ADAPTACIÓN DEL ENTORNO 

La adaptación del entorno o adaptación ambiental, representa uno de los principales elementos 

que puede paliar o mitigar el grado de dependencia. Engloba todas aquellas modificaciones que se 

pueden cometer en el ambiente que rodea a las personas y que les permiten la realización de las 

actividades cotidianas de una manera más segura, sencilla e independiente.  

Aplicación de la adaptación: La adaptación debe cumplir los requisitos de seguridad, sencillez; 

estabilidad (continuidad en el tiempo y ser susceptible de inclusión en su rutina de AVD o cuando 

menos no alterarla); progresiva; económica; de fácil mantenimiento y personalizada.  

Trabajo con la familia/cuidador: Con ellos nos aseguramos una continuidad en el uso. Además 

conocer el mantenimiento que requiere la adaptación. 

 PRODUCTOS DE APOYO 

El objetivo para utilizar un producto de apoyo es realizar tareas, de forma autónoma o con ayuda 

de un asistente, con eficacia, seguridad y comodidad. 

También son objetivos, la prevención, en un proceso degenerativo; rebajar el esfuerzo que requiere 

la actividad; evitar o reducir el riesgo de lesiones o accidentes; y disminuir o evitar el dolor. 

Seleccionar el producto de apoyo más adecuado a cada necesidad. Se debe tener en consideración 

el entorno donde se va a utilizar el producto de apoyo y en el que se va realizar el entrenamiento. 

El entrenamiento, siempre que se pueda, se realizará en el propio contexto de uso, para facilitar a 

la persona usuaria, la generalización del aprendizaje. 



 

FUNDACIÓ TEA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
  Calle Mestral,4, Godella (Valencia) 

 

 

 
Importante asegurarse que la persona y su entorno comprenden cómo ha de utilizar, cómo ha de 

cuidar, limpiar y vigilar el perfecto estado del producto de apoyo. 

Es necesaria la realización de revisiones periódicas que verifiquen el uso correcto. Si el uso no es el 

adecuado valorar porqué y las posibilidades de reeducación y cambio de ayuda técnica. 

 

COMUNICACIÓN  

 

Se ha mantenido una continuidad en el trabajo de comunicación con el enfoque planteado el año 

anterior: introducción de nuevos programas, tablets, ordenadores, pulsadores, etc. que han cubierto las  

necesidades comunicativas a las que atender.  

Siguiendo la misma línea, y en base a nuevos conocimientos y reciclaje por parte del personal de 

atención directa, hemos podido reforzar nuestro trabajo tanto a nivel de comunicación como cualquiera del 

resto de las áreas, incidiendo sobre el trabajo de consciencia de sí mismo de cada uno de las personas 

usuarias, para poder, con ello, trabajar niveles superiores.  

Hemos continuado con Basal Stimulation como apoyo para trabajar y potenciar tanto la 

comunicación, la interacción y su propio desarrollo. 

De una manera generalizada y adaptada a las necesidades de cada personas usuaria las actividades  

han ido dirigidas a introducir, potenciar, reformular, cubrir necesidades inmediatas, y aumentar los 

diferentes sistemas de comunicación que utilizan habitualmente las personas usuarias del Centro.   

Se han potenciado sistemas de comunicación a través de gestos y tableros de comunicación  

mediante tablets, reforzando así la autodeterminación y  la intencionalidad comunicativa.  

Ha habido una continuidad en el trabajo de cuestiones como: uso de historias sociales de 

acontecimientos que han sucedido o van a suceder, realizar anticipaciones, responder a preguntas 

relacionadas con una situación o imagen, estructuración de frases desde sujeto + verbo hasta sujeto+ 

verbo+ complemento mediante fotos, pictogramas y de forma oral, ampliar su vocabulario, realizar 

peticiones, etc. 

Además se ha continuado trabajando el lenguaje expresivo y comprensivo, así como las diferentes 

funciones de la comunicación. Para ello se ha utilizado Material didáctico específico diseñado para el 

entrenamiento lingüístico. Recursos didácticos para la pedagogía del lenguaje del tipo estimulación en 

entornos naturales o a través de intervención directa.  

 A nivel individual y siempre teniendo en cuenta las capacidades de cada persona usuaria se ha 

mantenido con el entrenamiento por intercambio de imágenes, además de continuar con  anticipaciones y 

peticiones simples a través de objetos reales, imágenes o pictogramas, o a nivel oral, estructuración de 
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frases simples, formadas por sujeto+verbo a más complejas(formadas por sujeto+verbo+complemento), 

también a nivel pictográfico, palabra escrita u oral, la discriminación entre sí/no (dependiendo y 

respetando siempre la autodeterminación de la persona usuaria), y a través de actividades lúdicas y de la 

vida diaria se ha potenciado el lenguaje oral y con ello la conversación (estructuración correcta de 

oraciones, vocalización y pronunciación). 

 En definitiva, se han mantenido las directrices del año anterior en base a reforzar la flexibilidad, 

comprensión, expresión y seguridad de las personas usuarias, tanto en los profesionales como en ellos 

mismos,  generar la estabilidad y la confianza que necesitan, siendo esta última uno de los valores de 

mayor relevancia en nuestro día a día. 

 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

Dentro del departamento de psicología, durante el primer semestre se ha estado trabajando en 

formato taller, habilidades sociales (HHSS).  

Las HHSS son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y 

conductas que hacen que las personas se puedan desenvolver en la esfera social. En las personas con TEA, 

esta capacidad está alterada, siendo esta alteración uno de los principales criterios diagnósticos del 

trastorno. Paralelamente, y en gran parte debido a las dificultades sociales, a las que hay que sumar el 

déficit en teoría de la mente (capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas)  y en 

funciones ejecutivas, se producen importantes dificultades para identificar emociones y sentimientos tanto 

en los demás como en uno mismo.  Es por ello que en el Centro de día se promueve tanto en intervención 

dirigida como de carácter transeversal, el desarrollo de dichas habilidades y capacidades, tanto en el Centro 

como en entornos naturales, adaptada a las capacidades de cada persona usuaria. 

Las sesiones que se han llevado a cabo, durante el primer semestre, en el Centro son de tipo grupal, 

y en ellas se ha trabajado la identificación de emociones tanto en uno mismo como en los demás a partir de 

distintas situaciones, expresiones faciales, tonos de voz y/o reacciones físicas.  

Pero el trabajo sobre estas áreas no se puede quedar en un aula o taller, por tanto se trabaja en el 

día a día del Centro y entornos y situaciones reales. 

 

Los  objetivos trabajados en esta área son: 

 

 Desarrollar las capacidades que les permitan mantener relaciones con el grupo 

 Desarrollar conductas que les permitan establecer relaciones afectivas positivas 
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 Iniciar interacciones de juego o actividad, y aprender a responder adecuadamente cuando otros 

compañeros quieren interactuar con él. 

 Favorecer la adquisición de comportamientos adecuados en las relaciones sociales. 

 Aumentar el repertorio de conductas de interacción básicas 

 Aumentar y mejorar los patrones sociales de comunicación. 

 Aprender a expresar de modo adecuado sus emociones, sentimientos y afectos 

 Aprender a identificar y responder de modo adecuado a las emociones y afectos de otras personas. 

 Reconocer los propios gustos y preferencias 

 Favorecer la capacidad de comprender y regular las propias emociones 

 Desarrollar la tolerancia a la frustración y el control de la impulsividad 

 
 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PRODUCCIÓN  

 

Durante el ejercicio 2017 se ha dado  continuidad a los talleres, como en todos los ejercicios 

anteriores se han  ido introduciendo nuevos productos y a la vez nuevas competencias a trabajar.  

En estos talleres se ha continuado trabajando las habilidades relacionadas con el mantenimiento de 

un trabajo o con el trabajo en concreto ( finalizar tareas, seguir un horario…) la preparación laboral y el 

control personal en el trabajo. Para la adquisición de los nuevos talleres se han utilizado apoyos visuales 

para informarles de los pasos de la actividad, se han utlizado los siguientes materiales: fotografías, 

pictogramas, paneles, secuencias de trabajo por escrito, material de nuevas tecnologías como tablets y 

ordenadores. 

 

Los objetivos trabajados: 

 

 Familiarizar a la persona usuaria, con los materiales, herramientas y procedimientos específicos de 

cada uno de los talleres. 

 Aprendizaje de vocabulario específico del taller correspondiente. 
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 Aprendizaje de habilidades específicas para el buen desarrollo y ejecución de los talleres, así como 

los paso y aspectos manipulativos necesarios para la adquisición de las mismas. 

 Aprendizaje de hábitos de higiene, seguridad y cuidado personal en el desarrollo del taller. 

 Aprendizaje de hábitos de cuidado del material, utensilios de trabajo y herramientas del taller. 

 Aprendizaje de hábitos de orden, responsabilidad, autonomía, trabajo en equipo y seguridad en el 

desarrollo del taller. 

Las personas usuarias, con más dificultades manipulativas han ido adquiriendo habilidades de 

manejo de material que han mejorado sus capacidades a la hora de trabajar. 

Los talleres con mayor aceptación y por tanto con los que más logros se han obtenido han sido 

costura de carteras e imprenta. 

 Las personas usuarias, han disfrutado de esta actividad ya que son tareas manipulativas y 

secuenciales, las cuales son muy gratificantes, hacen todo el trabajo por pasos de inicio a fin. Ven la 

recompensa al final de la actividad porque ven el resultado de su esfuerzo cuando acaban la actividad y es 

una gran satisfacción para ellos. 

 
 
 

AULA HOGAR TALLER COCINA 

 
 

Se han realizado ejercicios y talleres dónde se han trabajado habilidades relacionadas con el 

funcionamiento en el hogar, tareas domésticas, preparación de comidas y cuidado de la ropa. La seguridad 

en el hogar también ha sido un aspecto a destacar, ya que se han ofrecido recursos y habilidades para 

reducir riesgos y realizar todas las actividades de la forma más segura posible. 

Algunas de las actividades concretas llevadas a cabo en el taller han sido: barrer, limpieza de mesa, 

poner la mesa, poner lavadora, hacer la cama, fregar suelo, fregar platos, doblar ropa, guardar la ropa en la 

correspondientes taquillas, cocinado de verduras, uso de técnicas de corte de verduras… 

Para llevar a cabo las tareas se han usado los recursos disponibles en el aula hogar como 

pictogramas, fotografías, secuencias de trabajo… Este curso, además, se ha dipsuesto de nuevos porductos 

d eapoyo, destinados a la cocina, recibidos a través de una subvención. El modelado, la imitación o las 

prácticas guiadas han sido las estrategias de aprendizaje más utilizada en este taller. 

 

Los objetivos trabajados: 
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 Conocimiento de la vivienda, uso y funciones de las distintas dependencias que la forman. 

 Uso correcto, y cuidado de los muebles  y electrodomésticos. 

 Aprendizajes de limpieza y cuidado de las dependencias de la casa. Aprendizaje de hábitos 

de higiene, seguridad, responsabilidad y cuidado personal en el hogar. 

 Planificación y preparación de verduras 

 Mejora de las destrezas en el hogar. 

 Alcance de hábitos de orden y limpieza. 

 Familiarizar a la persona usuaria, con los materiales, utensilios y procedimientos específicos 

del hogar. 

 Cuidado de la ropa. 

 Adquisición de habilidades para el uso correcto de los utensilios del hogar 

 Trabajo del vocabulario específico. 

 

Otra parte de este taller es la que comprende la actividad de compra, explicada más adelante dentro del 

programa “vida en comunidad e inclusión social”. 

  La valoración del taller de aula hogar y del taller de cocina es positiva aunque sería 

conveniente tener más apoyo de profesionales para trabajar de una manera más individual con cada 

persona usuaria y poder extender y enfocarnos más con las necesidades específicas de cada una. 

 
 

 

VIDA EN COMUNIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL  

 
 

Una vida de calidad se construye en contacto con los demás, con la sociedad que nos  rodea y 

nuestro círculo más cercano. Este contacto es indispensable para que las personas con autismo puedan 

llevar adelante sus proyectos individuales de futuro. Algunos de los beneficios que aporta a las personas 

con autismo el compartir actividades con la comunidad aumentando su inclusión social y laboral, son;  la 
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plena participación en el sistema de recursos comunitarios de las personas y sus familias, potenciación de la 

autonomía personal, uso adecuado del tiempo libre y estimulación de la iniciativa y autodeterminación.  

 

Los objetivos generales de este programa han sido: 

 

 Fomentar la participación activa del Centro de día y las personas usuarias, en la comunidad.  

 Promover el desarrollo integral de las personas con autismo a través de la participación 

enriquecedora en la comunidad.  

 Favorecer la imagen positiva de las personas con autismo como sujetos activos de la comunidad. 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar interacciones sociales en contextos naturales. 

 Fomentar la intención comunicativa y la reciprocidad de comunicación. 

 Desarrollar estrategias de comunicación funcionales y espontaneas, a través de signos, 

pictogramas, acciones básicas u otros sistemas de comunicación.  

 Experimentar y utilizar el lenguaje oral o el alternativo, en diferentes situaciones de comunicación 

habituales, en entornos naturales. 

 Inhibir conductas inadecuadas para mejorar las relaciones en la comunidad.  

 Actuar de forma autónoma y participativa, a través de habilidades y estrategias que favorezcan la 

resolución de problemas, en las diferentes actividades y rutinas cotidianas en los diferentes 

entornos cotidianos. 

 Descubrir, explorar y conocer el entorno inmediato de cada persona usuaria.  

 

Se han realizado acciones, de manera transversal, dentro del funcionamiento diario del Centro,  para el 

aprendizaje del uso adecuado de los recursos de la comunidad y facilitación de interacciones en contextos 

naturales. También se ha mantenido la comunicación continua y coordinación con los entornos próximos 

para fomentar al máximo las siguientes acciones: 

 

 Uso activo de recursos comunitarios (piscina, tiendas, bares,…) 
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 Participación y/o visita de mercadillos solidarios 

 Realización de actividades de concienciación 

 Participación en jornadas divulgativas 

 Realización de jornadas de puertas abiertas 

 Deporte y ocio en entornos naturales 

 Reciclaje 

 Compra. Esta última actividad forma parte del programa de aula hogar y cocina, dónde se realiza 

todo el proceso. Se va a comprar al supermercado los alimentos y productos necesarios para llevar 

a cabo recetas en este taller. Muy positiva ya que permite a las personas usuarias vivenciar todo el 

proceso desde la preparción de la lista de la compra hasta la terminación de comida a cocinar. 

 

Este programa es de gran relevancia porque facilita la inclusión de las personas usuarias en el 

entorno comunitario y al mismo tiempo propicia una imagen social del autismo positiva fuera de prejucios 

y estigmas. 

 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 

 Las actividades de Ocio y Tiempo Libre cumplen una función de vital importancia dentro del desarrollo 

de las personas, además de constituir un derecho fundamental.  

 Numerosas investigaciones y estudios, demuestran que realizar actividades de ocio y recreativas 

tienen muchas ventajas para las personas, y también para las personas con discapacidad, como son la 

mejora de la autoestima, aumento del número de amigos, mejora de la salud física, mejora de las 

habilidades sociales,... Tras la experiencia y evaluación, de varios años, realizando éste tipo de actividades 

hemos podido confirmar estos beneficios, tanto para las personas con TEA, como para sus familias y 

entorno, ya que los que han tenido la posibilidad de acceder a estas actividades regularmente, han 

mejorado significativamente su calidad de vida. 

  El ocio supone un complemento a la labor educativa y asistencial de las personas con autismo. 

Realizar actividades lúdicas en grupo permite afianzar el desarrollo de las habilidades sociales, la 

interacción con otras personas y el medio que le rodea, generalizar los conocimientos a diferentes 

contextos, promover su autonomía personal y la posibilidad de elección, mantener los aprendizajes 

académicos y  los hábitos básicos de higiene y alimentación,  y sobre todo disfrute de momentos de alegría 

y disfrute personal. A través de las actividades lúdicas en entornos específicos y normalizados, además, las 

personas con TEA pueden ejercer su poder de autodeterminación y de identidad social. 
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  Dentro de los programas del Centro de día se contempla cómo un pilar básico que se disfrute de 

espacios de ocio, fomentando la inclusión en entornos normalizados o naturales, favoreciendo así la plena 

inclusión.   

  Se realizan diferentes salidas programadas a lo largo de la semana y otras de carácter 

extraordinario, pero además, dada la importancia que damos al ocio y tiempo libre, dentro de nuestra 

programación dedicamos un día para tal.  Aprovechamos los viernes ya que es el último día de la semana 

que asisten al Centro y también porque ese día ya están más cansados y es mucho más motivante para 

ellos hacer actividades de ocio.  

  Por último, no hay que dejar de resaltar la necesidad de eliminar las barreras sociales, económicas y 

también culturales que puedan dificultar la práctica normalizada de estas actividades.  

  El abanico de posibilidades que se ofrecen a las personas usuarias, está basado en una planificación 

centrada en la persona, teniendo en cuenta sus características e intereses.  Los grupos suelen ser reducidos 

facilitando el acceso de todas las personas usuarias a los servicios que posibilita el entorno y para una 

mejor consecución de los objetivos. Esta metodología grupal, participativa, centrada en los intereses de 

cada persona usuaria se ajusta perfectamente a las características y necesidades de las personas con 

autismo, contribuyendo plenamente a alcanzar su plena calidad de vida. 

 La determinación de pequeños grupos permite al profesional el control y una atención más 

individualizada del mismo, ayudando a desarrollar habilidades sociales, comunicativas, etc. para facilitar el 

proceso de autonomía e independencia de estas personas. Así, en función de las características e intereses 

de los participantes se buscarán los recursos más adecuados para cada uno de ellos, evitando el “ocio 

masificado”. 

 

Entre las diferentes actividades se programan: 

 

  Salidas al teatro. 

  Salidas a la Fundación Bancaja. 

  Almuerzo en el bar, eligiendo la propia persona usuaria, su bocadillo y su bebida. 

  Salidas a parques. 

  Visita a la albufera. 

  Paseos por la playa. 

  Mercados. 

  Exposiciones. 

  Salida a las fallas (visita a las fallas, exposició del ninot, mascletà,…) 

  Senderismo. 
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  Natación. 

  Celebración de fiestas anuales (fin de año, fallas, fin de curso). 

  

 

DEPORTE 

 
El programa de deporte nace de las necesidades compartidas y confluencia de los programas de 

Intervención Sensoriomotriz;  Salud, Ocio y Tuempo Libre e Inclusión y Vida en la Comunidad. 

El deporte es esencial para el desarrollo de las personas, es parte de nuestro ocio, de nuestra vida 

social y de nuestra integración en la comunidad. Participar en algún deporte y en actividades recreativas 

con un componente de ejercicio es bueno para cualquier persona. 

El deporte disminuye el estrés, mejora la salud en general, aumenta las habilidades motoras, de 

comunicación y sociales y ayuda a desarrollar la confianza en uno mismo, disciplina, responsabilidad, 

trabajo por objetivos,… La actividad física libera de tensiones, ansiedades, preocupaciones,… de la persona 

con TEA y mejorar su calidad de la vida y la de las personas de su entorno. 

Dentro de este programa se pusieron en marcha sesiones semanales, en el Centro, de actividad 

física adaptada y/o deporte como juegos en el patio o psicomotricidad y se ha conti nuado organizando 

actividades en entornos naturales (paseos, senderismo, natación,…) 

 

 

3.4. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades que se han realizado este año todas ellas se han basado en dos puntos muy 

importantes, como son la satisfacción que las personas usuarias muestran en la realización de dichas 

actividades o actividades similares,  y el que dichas actividades aporten no solo el beneficio de realizar 

actividades que les agraden, sino que además comporten un componente terapéutico, que cubra áreas de 

dificultad en las personas con TEA: necesidades sensoriales, relaciones interpersonales, evaluación y 

desarrollo de elementos motivadores, tareas ocupacionales, etc. 

 Además, cada una de las actividades, cubre una o más de dichas áreas, volviendo al tema de la 

transversalidad que tanto recalcamos. Esta transversalidad resulta de una gran importancia para las 

personas usuarias ya que uno de los mayores problemas a la hora de aprender que tienen las personas con 

TEA es la dificultad de generalizar aprendizajes; lo que se aprende en un lugar determinado o de un modo 

determinado es difícil de generalizar a otros contextos, con otros materiales, etc. Siguiendo una 

metodología transversal las personas con TEA tienen más oportunidades de generalizar aprendizajes. 
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Esto no sólo ocurre con las actividades y talleres mencionados arriba, sino que se complementan 

con el resto de programas que se realizan en el Centro.Así, cuando se realiza una actividad como por 

ejemplo la de discoteca, se está fomentado el ejercicio físico, las relaciones personales con los compañeros, 

la elección (de las canciones), la imitación (en coreografías marcadas), la expresión corporal, la integración 

sensorial, el seguimiento de instrucciones, turnos... y muchos otros objetivos que se suelen trabajar en 

mesa en otros programas.  

Al trabajar actividades utilizando nuevas tecnologías, ayudamos a que el procesamiento de la 

información se realice de forma más fácil y adaptada al tipo de procesamiento de las personas con TEA y de 

ese modo se trabajan mejor habilidades cognitivas, focalización de la atención, etc. El desarrollo de todas 

estas habilidades contribuyen a una mejora que se hace notar en otras actividades que se realizan y que 

pueden necesitar de habilidades manipulativas, atención focalizada, etc. 

Resaltar también que no todas las personas usuarias, realizan las mismas actividades, sino que se 

adaptan al perfil de cada uno, por ello se realizan horarios individualizados, y que los grupos se tratan de 

formar con personas compatibles, de modo que se saque el mayor provecho de la misma sin tener que 

preocuparse de estar con un compañero que pueda molestar o con quien no se lleven bien. 

Las actividades que se realizan desde el Centro se basan en dos aspectos muy importantes, primero 

en los gustos y satisfacción que las personas usuarias muestran en la realización estas o en actividades 

similares y segundo, el componente terapéutico implícito en las mismas, dado el carácter transveral antes 

referenciado, en la intervenciones del servicio, que cubra áreas de dificultad en las personas con TEA: 

necesidades sensoriales, relaciones interpersonales, evaluación y desarrollo de elementos motivadores, 

tareas ocupacionales, etc. 

 Cada una de las actividades, cubre una o más necesidades a nivel sensorial, relaciones 

interpersonales, ocupacionales, etc. La transversalidad resulta de gran importancia  ya que una de las 

mayores dificultades a la hora de aprender que tienen las personas con TEA es el problema de generalizar 

aprendizajes. Siguiendo una metodología transversal las personas con TEA tienen más oportunidades de 

generalizar aprendizajes. Esto no sólo ocurre con los programas terapéuticos y talleres mencionados, sino 

que se complementan con el resto de actividades que se realizan en el Centro. 

 Asimismo, no todas las personas usuarias, participan en las mismas actividades y con los mismos 

compañeros, sino que se adaptan al perfil de cada uno, por ello se realizan horarios individualizados. 

 

Visita taller fallero 20 de enero. 

Exposición del Ninot 7 de marzo. 

Mascletá 9 de marzo 

Apropiarte, talleres Fundación Bancaja 22 de marzo y 29 de marzo. 
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TeatroFlumen 12 y 13 de diciembre. 

Expojove 27 de diciembre. 

Excursión a Mas de Xetá, 29  de diciembre. 

 
 
 

ACTIVIDADES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

REVISTA 

DISCOTECA MANUALIDADES 
JARDINERÍA 

INTERIOR 

JUEGOS RECICLAJE NATACIÓN LÚDICA 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

COMPRA DE ROPA 
BIBLIOTECA OFICINA 

 PELICULA  

 
 

 
 
 

EXPRESIÓN CORPORAL  

 
 

 El propósito de esta actividad en el curso 2017 irá enfocada en una de las llamadas terapias 

expresivas y se llevará a cabo a través del medio sonoro ya que utilizaremos la música como medio de 

comunicación, de interacción social, de expresión y regulación emocional, ya que buscaremos la mejora de 
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la calidad de vida de las personas usuarias, así como de mejorar su salud física, social y mental. También 

dedicaremos algunas sesiones para trabajar el área fisio-motriz a través de movimientos corporales. 

 

Los objetivos propuestos para la realización de esta actividad han sido los siguientes: 

 

 Desarrollar y afianzar el conocimiento del cuerpo humano (esquema corporal). 

 Desarrollar y afianzar el equilibrio postural y dinámico. 

 Desarrollar y afianzar la concepción y orientación espacial. 

 Percepción del espacio escénico. 

 

Valoración de la actividad 

 

Durante el curso las personas usuarias, han trabajado en grupo potenciando sus habilidades y 

aptitudes, sus capacidades físicas y psíquicas, motivando a las mismas, a participar en las sesiones de 

expresión corporal de una manera artística. 

El objetivo principal de esta actividad es incluir a las personas con autismo para una toma de 

contacto con sus compañeros y con el medio que les rodea mediante la expresión artística. Se han 

trabajado ejercicios como ejercicios de calentamientos, de coordinación, imitación, desplazamientos y 

relajación en colchonetas. 

Las sesiones se han desarrollado en el taller 3, con un monitor de apoyo del propio Centro que ha 

facilitado el conocimiento de cada alumno. En general la actividad se ha realizado de manera positiva y se 

han alcanzado la mayoría de los objetivos propuestos   

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 Para las personas con TEA todos los apoyos referentes a las nuevas tecnologías casi siempre son 

exitosos, puesto que son muy motivadoras y a través del juego prenden muchos conceptos de manera muy 

rápida y efectiva. Para estas actividades se les da los apoyos necesarios para que el resultado sea exitoso. 

 

 

REVISTA  

 

Es una manera de ver las actividades tanto dentro como fuera del Centro desde el punto de vista de 

la personas usuaria, que redacta la noticia. Se trata de una actividad emotiva donde  las mismas, deben 

describir algunos talleres realizados en el Centro, descripcion de las propias personas usuarias, entrevistas 
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realizadas a profesionales, introducir diversos pasatiempos hechos por ellos mismos, y al final de cada 

revista empezar con un refrán y la persona usuaria, debe acabarlo a su manera, utilizando la imaginación y 

la creatividad. Gracias a esta actividad se fomentará el uso de las nuevas tecnologías como el ordenador, 

impresora, Tablet, escáner y cámara de fotos ya que con  esta actividad también trabajamos la 

mecanografía, el manejo de Word y las imágenes. 

 

Los objetivos propuestos para la realización de esta actividad han sido los siguientes: 

 

 Fomentar la iniciativa, la creatividad y la autonomía de la persona usuaria. 

 Potenciar la capacidad de trabajar en grupo. 

 Utilizar la revista como medio y fin motivador de enseñanza. 

 Potenciar la capacidad de expresión. 

 Fomentar el manejo de las tecnologías como Tablet, ordenador, escáner… 

 Aprendizaje de mecanografía y manejo del Word. 

 

Valoración de la actividad 

 

No hemos podido realizar una revista durante el año por falta de sesiones, pero sí que se han 

desempeñado muchos de los objetivos propuestos potenciando su capacidad de expresión y como fin 

motivador de enseñanza. Se ha ido practicando el manejo del Word y mecanografía así como también la 

utilización de la tablet y la impresora.  

 
  

DISCOTECA 

 

 
La actividad de discoteca no se ha podido realizar la suficientes veces este año para poder realizar 

una valoración. 

 

 
 

MANUALIDADES  
 

Este taller tiene como finalidad saber utilizar e identificar el material, realizando actividades motivadoras 

relacionadas con alguna temática. Esto nos servirá para orientar a las personas usuarias, en el espacio y el 

tiempo en el que nos ubicamos y así intentar conseguir que lleguen a identificarlos.  
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Los objetivos propuestos para la realización de esta actividad han sido los siguientes: 

 

 Destrezas manipulativas de pinceles, lápices tijeras y distintos tipos de pegamentos. 

 Despertar la improvisación. 

 Tener iniciativa.  

 Levantar la autoestima a través de sentirse realizado. 

Valoración de la actividad 

Se han conseguido alcanzar la mayoría de los objetivos propuestos.  

Durante el curso hemos orientado a las personas con autismo en el espacio y en el tiempo 

mediante refuerzos breves, claros y sencillos para aquellos que lo necesiten consiguiendo que lleguen a 

identificar el material, realizando actividades motivadoras relacionadas con alguna temática propuesta. 

Hemos tratado la imitación y trabajado la secuencia de imágenes del proceso de las manualidades ya que 

mediante ella, han podido reconocer cual era el objetivo de la actividad.  

 

JARDINERÍA INTERIOR 

 

 El taller de jardinería interior consiste en conocer la importancia de las plantas mediante el cuidado 

y el riego de las mismas. Algunas de las ventajas que tienen las plantas en el hogar son: 

 

 Ayudan a reducir el estrés. 

 Ayudan a respirar mejor. 

 Decoran el ambiente. 

 

En este taller nos dedicamos a cuidar las plantas dentro de un hogar, en este caso, dentro del Centro de 

día. Se utiliza una regadera en la que las personas usuarias tienen que llenarla de agua y después se riegan 

las plantas. 

Los objetivos para este taller son los siguientes: 

 

 Conocer la importancia de tener plantas en el hogar. 

 Manejar correctamente el uso de las herramientas necesarias.  

 Respetar los tiempos de espera.  
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 Coordinar la destreza óculo-manual.  

 Favorecer la calidad de vida. 

 Producir un efecto relajante. 

Valoración de la actividad:  

 

Se han realizado pocas horas del taller durante todo el curso o bien por falta de asistencia de las 

personas usuarias o bien por cambios.  

Respecto a lo trabajado se han cumplido algunos de los objetivos propuestos pero no se ha podido 

profundizar más allá de lo cumplido. Para el año que viene se ha propuesto que esta actividad esté incluída 

dentro del taller de Jardinería. 

 

JUEGOS 

 

 Conocemos la importancia que tiene el juego en los niños, pero también tiene un papel 

fundamental en personas adultas con autismo. En este caso, el papel que desempeña este taller con este 

colectivo es principalmente trabajar la atención y la psicomotricidad. 

 

Durante todo el curso, los objetivos que se han llevado a cabo han sido los siguientes:  

 

 Desarrollar la psicomotricidad tanto fina como gruesa a través de actividades tales como: apilar 

diferentes tipos de materiales, ensartar piezas de diferentes tamaños en los respectivos paneles, 

arrancar y pegar diferentes materiales, pasar páginas, etc. 

 Conocer los distintos colores que existen a través de distintos materiales como: cuentos, texturas, 

piezas de madera, etc. 

 Desarrollar y potenciar la propia capacidad física y mental. Se han propuesto actividades como las 

comentadas anteriormente en las que necesitamos que la persona usuaria, preste toda su atención 

para trabajar la coordinación óculo-manual con los materiales anteriormente expuestos. 

 

 Potenciar estas destrezas para generalizar de manera funcional a la vida diaria. Hemos trabajado el 

vestido desvestido, subir y bajar cremalleras, poner y quitar velcros. Todo esto ha sido un 

complemento de apoyo para después llevarlo a cabo en la autonomía personal. 

                     
 

Valoración de la actividad:  
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Se han cumplido todos los objetivos propuestos. Esta actividad ha resultado ser muy exitosa debido 

a que es una actividad motivante para las personas usuarias y además, se ha podido apreciar una evolución 

respecto al desarrollo de la psicomotricidad y la potencia de las destrezas. 

 

RECICLAJE 

 

Este taller consiste en concienciar sobre la importancia de cada gesto ciudadano en el hogar, para 

que no se pierda ningún residuo y todos se conviertan en nuevas materias primas, conociendo la 

importancia que tiene el medio ambiente para el entorno en que nos rodeamos. 

Esta actividad se realizará mediante una correcta separación de basuras para poder evitar que los 

materiales reciclables se contaminen de los que no lo son. 

 

Los objetivos que se quieren alcanzar para esta actividad son los siguientes: 

 

 Conocer los distintos tipos de Contenedores de colores correspondientes a cada material. 

 Distinguir la separación de materiales: cartón, plástico, vidrio, basura general. 

 Conservar elementos naturales. 

 Reducir la contaminación. 

 Mantener una mejor calidad de vida. 

 Reutilizar residuos orgánicos. 

Valoración de la actividad:  

 

La realización de la actividad de forma contínua ha permitido conseguir los objetivos propuestos. 

Las personas usuarias, están concienciados con el medio ambiente y han aprendido a realizar el reciclaje de 

forma correcta y en su día a día.  

 

NATACIÓN LÚDICA 

 

Mediante la natación se obtiene efectos terapéuticos notables para el desarrollo del ser humano 

sobre todo a nivel fisiológico. Se favorece la circulación, el relax muscular, favorece la movilidad y aumenta 

la amplitud de movimientos de las personas usuarias. A nivel psicológico produce una sensación de euforia 

asociada a la ampliación de la movilidad y a la sensación de bienestar que produce. 
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Objetivos: 

 

 Dominio integral del medio. 

 Ampliación de la formación integral de la persona usuaria a nivel cognoscitivo, motriz y socio-

afectivo. 

 Mejora de las destrezas motoras. 

 Aumento de la fuerza muscular y la coordinación de movimientos. 

 

Actividades:  

 

La natación que realizamos tiene un carácter lúdico, es decir, la finalidad es la diversión y el manejo 

del propio cuerpo dentro del agua con fines gratificantes. 

Mediante el uso de materiales como como colchonetas, churros y flotadores se permite que la persona 

usuaria, sea consciente de su propio cuerpo y experimente sensaciones tan gratificantes como es el medio 

acuático y la flotación. 

 
 

Valoración de la actividad:  

 

Durante el curso se han observado notables mejorías en las personas usuarias que participan en 

ella, aumentando la coordinación de movimientos y mejora destrezas motoras. Por tanto los objetivos 

propuestos se han cumplido completamente.  

 

PROYECTO DE COMPRA DE ROPA 

 

 Esta actividad se inicio en el año 2015 y tuvo muy buena acogida  por las personas usuarias y por las 

familias, fue exitosa ya que las personas con autismo fueron todos capaces de elegir la ropa que se querían 

comprar y una vez elegida iban a comprarla a los grandes almacenes, trabajando asi muchos objetivos van 

todos en consonancia  de nuestro proyecto de Centro y lo que queremos para las personas que acuden a él. 

 Como esta actividad va a demanda de las propias familias de las personas usuarias, este año no 

hemos podido hacerle frente por falta de profesionales ya que se requiere de un grupo pequeño y atención 

individualizada 1:1 para una buena practica de la actividad. Pero sigue en nuestro proyecto llevarla acabo 

en años venideros ya que la consideramos de gran importancia que las personas con autismo tengan 

autodeterminación en lo que a lo suyo se recpecta. 
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BIBLIOTECA 

 

Una persona usuaria, del Centro continua realizando tareas de catalogación de libros de lectura, 

referencia, etc. del Centro en una biblioteca y se ha inciado el préstamo a profesionales. 

Esta pendiente estructurar mejor está actividad para poder revitalizar el servicio de biblioteca y 

aumentar su funcionalidad. 

 

OFICINA 

 

  Esta actividad se ha instaurado desde septiembre ya que pensamos que los conocimientos del área 

de trabajo de oficina pueden ser de gran ayuda a la hora de hacer alguna inserción sociolaboral, por lo que  

hemos puesto en marcha este taller como un inicio de destrezas en ese sector. 

 

Los objetivos són: 

 

 Trabajar en equipo y de una forma coordinada. 

 Hacer trabajo en cadena  

 Familiarizarse con el entorno laboral. 

 Fomentar el manejo de las nuevas tecnologías. 

 Aprendizaje del programa Word. 

 La actividad a sido cogida con gran interés y eficacia por las personas usuarias, el trabajo en cadena les 

motiva a llevar un buen ritmo de trabajo. Les enriqueze en conococimentos de nuevas tegnologias y el 

saber manejarse en un ambiente mas laboral, por lo que hemos complido con todos los obejtivos 

planteados al inicio de la actividad. Como mejora para el próximo curso intentaremos retirar el apoyo para 

una realización autónoma de la actividad por las personas usuarias y con una coordinación entre ellos 

mismos. 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN   
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  Esta actividad nace de la necesidad de reducir la ansiedad y facilitar los procesos de autorregulación 

emocional y conductual de las personas usuarias del Centro. 

  Las técnicas de relajación tienen como objetivo proporcionar la persona una habilidad para afrontar 

situaciones diarias que pueden generarle preocupación, excesivo miedo y una emocionalidad negativa.   

 

Esta actividad está programada para realizarla por las tardes, después del momento de descanso y 

va dirigida a todos las personas usuarias, que se pueden beneficiar de la misma y que estén dispuestos a 

participar. 

Esta actividad es un pilar fundamental dentro del funcionamiento del Centro. Es de importancia 

que las personas usuarias dispongan de un espacio, sobretodo al final de la jornada de actividades en el 

Centro dónde relajarse y poder terminar la jornada en calma. 

 

PELICULA 

 

El Cine-forum, es una actividad que gusta mucho a los chicos y, además permite que compartan 

actividad y espacios con los demás compañeros, que suele ser difícil en otro tipo de actividades. 

 

 

Objetivos:  

 

 Fomentar la atención sostenida a través de una actividad motivante 

 Trabajar habilidades sociales a través de la visualización activa de películas 

 Realizar una actividad social que permita crear un grupo heterogéneo 

 Trabajar los tiempos de espera 

 Respetar el silencio  

 Fomentar la toma de decisiones y la autodeterminación. 

 

La actividad no ha podido realizarse como esta programada por falta de personal ya que las 

personas usuarias, han requerido mas atención 1:1  de lo normal. Pero si hemos hecho uso de ella como 

actividad extraordinaria en días de lluvia, o grupos reducidos cuando los demás tenia excursión o salidas. 

Dentro de esas veces extraordinarias hemos seguido la propuesta de actividad con la puesta en marcha de 

los objetivos planeados, los cuales se han cumplido todos, las personas usuarias, han sabido en que 
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constaba la actividad y las normal a usar como el guardar silencio, respetar los turnos de espera y tomar 

decisiones. 

Queda pendiente para próximos años veniros ya que es una actividad muy motivadora para ellos 

con objetivos transversales muy importates para ellos. 

 

PROPORCIONAR INFORMACION Y CONOCIMIENTO SOBRE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

AUTISTA A LA SOCIEDAD 

 

 Hemos realizado actividades de sensibilización explicando e informando a la comunidad de las 

características que distinguen a estas personas. A través de jornadas, seminarios o participando en los 

acontecimientos del entorno. 

 

VISITAS AL CENTRO DE DÍA  

 Visita de alumnas del curso de atención sociosanitaria, certificiado de profesionalidad del 

ayuntamiento de Alacuas. 

 Colaboración de la Caixa: vinieron profesionales de la Caixa al Centro de día, les contaron un cuento 

escenificándolo como un pequeño teatro a las personas usuarias y luego los invitaron a merendar 

tarta. En agradecimiento, nos invitaron el día de la plantá a un almuerzo popular y después vimos 

las fallas en compañía de las falleras mayores. 

 

3.5  PROGRAMAS EXTERNOS 

 

 Programa de Higiene Buco-Dental 

Seguimos con el  programa de higiene buco-dental para las personas usuarias, donde se sigue 

trabajando con el equipo con la Clínica Dental Pascual & Camps. 

 

Seguimos con la misma metodología: 

 

1. Anticipaciones a la experiencia de visita al dentista: familiarización con los instrumentos en el 

Centro de día con personas de referencia, videos explicativos de la experiencia de visita al dentista, 

anticipaciones adaptadas según necesidades (fotos, pictogramas,...) 
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2.  Visita anual de revisión de los dientes en el Centro de día: la doctora y un ayudante hicieron la 

visita en el Centro, en un entorno familiar, con la ayuda de profesionales de referencia en el 

proceso y donde se llegaron a ver a 18 de las 20 personas usuarias del Centro de día. A raíz de esta 

visita, a cada persona usuaria atendido se le dio un informe con recomendaciones de intervención. 

3. Visitas a la clínica: según los informes redactados, se planificaron las visitas a la consulta en grupos 

reducidos, durante los horarios reservados para las personas usuarias del Centro, con 

anticipaciones adecuadas a cada persona. 

 

 

 
 
            

 
 
 

 Servicio de Actualización de Documentación de las personas usuarias  

 
Se ha hecho un control de la documentación de las personas usuarias, que precisaba de renovacion 

y se les ha acompañado a los que las mismas, a actualizar dicha documentación. 

 

Para ello se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Anticipaciones e historias sociales de la ejecución de los pasos para la realización del Documento 

Nacional de identidad pasando por todos los pasos necesarios así de como todo lo necesario (fotos 

carnet). 

2.  Acompañamiento a la comisaría de Policía Nacional para hacer la gestión del documento, 

facilitando todos los apoyos necesarios para cada persona usuaria. 
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Este año hemos realizado acompañamientos a 4 personas usuarias a la renovación del Documento 

Nacional de Identidad, las cuales han tenido resultados satisfactorios. Destacar la implicación y los apoyos 

por parte de los funcionarios de la Comisaria de Policía, ha ayudado mucho en el proceso. 

 

 
 

3.6. DINÁMINCA PLANIFICATIVA 

 
 Para llevar a cabo la puesta en marcha y la unificación de criterios de actuación se han llevado a cabo 

una serie de reuniones interdisciplinares donde: 

 Se revisan los aspectos emocionales, relacionales y conductuales de cada persona usuaria. 

 Análisis, planificación y evaluación de las intervenciones con las personas usuarias.  

 Análisis funcional de conductas. 

 Análisis de las actividades planteadas en los talleres. 

 Evaluación del funcionamiento de las personas en las actividades planteadas. 

 Elaboración pautas de conducta. 

 Elaboración de guías de apoyo y evaluación bimensual de las mismas por la psicóloga. 

 Valoración de las personas usuarias, de forma individual y grupal. 

 Valoración y organización de las actividades.  

 Valoración y coordinación de las actividades programadas desde el equipo y dirigidas hacia las 

personas usuarias. 

REUNIONES TÉCNICOS 2017 

ENERO 13/01/2017 27/01/2017       

FEBRERO 04/02/2017 24/02/2017       

MARZO 03/03/2017         

ABRIL 04/04/2017 07/04/2017 21/04/2017 28/04/2017   

MAYO 05/05/2017 17/05/2017 22/05/2017 26/05/2017 31/05/2017 

JUNIO 15/06/2017         

JULIO 25/07/2017         

AGOSTO           

SEPTIEMBRE 01/09/2017         

OCTUBRE 16/10/2017         

NOVIEMBRE           

DICIEMBRE           
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Por otro lado se han realizado reuniones para la buena coordinación entre el Centro de día y la 

vivienda tutelada para favorecer el buen funcionamiento de ambos recursos.  

En dichas reuniones están presentes  la dirección del Centro de día, la coordinación de la vivienda, 

psicologa, terapeuta ocupacional, integradora social,  personal de la vivienda y personal de referencia de 

las personas usuarias de la vivienda en el Centro de día, también esta presente una madre de una persona 

usuaria, que es médico y aporta en las reuniones sobre el tema de medicación que preocupa a todas las 

familia, su asistencia a la reunión se ha consultado con las familias y están deacuerdo. Las reuniones se 

realizan en el Centro de día en horario compatible para todo el personal. 

REUNIONES VIVIENDA CENTRO 2017 

ENERO 25/01/2017   

FEBRERO     

MARZO 03/03/2017 30/03/2017 

ABRIL     

MAYO 04/05/2017   

JUNIO 01/06/2017   

JULIO 06/07/2017   

AGOSTO     

SEPTIEMBRE 28/09/2017   

OCTUBRE 05/10/2017 26/10/2017 

NOVIEMBRE 30/11/2017   

DICIEMBRE 21/12/2017   

 
 
 

3.7. COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN CON OTROS SERVICIOS  

 
 Se han tutorizado a estudiantes en practicas de las siguientes titulaciones: 
 

 Un estudiante del Ciclo Superior de Integración social. 

 Tres estudiantes del Titulo de Certificado de profesionalidad. 

 Una estudiante del Ciclo Medio de Auxiliar de enfermería. 

 Ayuda a estudiantes del ciclo superior de integración social en un trabajo sobre autismo. 
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3.8. LAS FAMILIAS 

 

PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS: 

 

El programa va dirigido a las familias de las 20 personas con TEA del Centro.  Formadas la mayoría 

de ellas por  madre, padre y hermanos. Bajo la perspectiva de que la familia es el contexto en el que se 

desarrolla gran parte de la vida de la mayoría de las personas, y que es el entorno que más va a influir 

sobre la persona (con o sin discapacidad). La relación que se produzca entre familia-Centro se vuelve 

fundamental e imprescindible en cuanto que una mejor evolución de las personas del Centro dependerá 

en buena medida de la colaboración entre padres y profesionales. Máxime cuando las personas con las que 

trabajamos presentan muchos problemas de comunicación. 

 

Valoración 

 

Se han realizado reuniones presenciales con 19/20 familias. En esta ocasión incluso con visita a 

domicilio en uno de los casos.  

El contacto sin embargo este año ha sido con 20/20, a través de teléfono y correo  

electrónico. El uso de estos métodos ha sido una ayuda enorme para que la comunicación se mantuviese 

fluida y constante incluso con aquellas familias que tienen mayor dificultad para reunirse. 

Se ha apoyado en las relaciones con otros profesionales mediante informes realizados para las 

revisiones psiquiátricas y neurológicas, acompañamiento a dichas visitas en muchas ocasiones y contacto 

telefónico y por correo electrónico con psiquiatras privados principalmente.   

Se ha acompañado también a personas usuarias a visitas a otras áreas sanitarias cuando se ha 

estimado que necesario por la posible aparición de alteraciones de conducta. También se hizo el 

acompañamiento de una persona usuaria, a realizarse una análitica y el profesional hizo de modelo para 

que la persona supiera en todo momento lo que se le iba a realizar y cuando se le hizo a él, el profesional 

estuvo de apoyo para que la intervención fuera exitosa, siempre dando el refuerzo positivo a la persona y 

ayudando al sanitario enseñando estrategias para tratar a las personas con autismo. 
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ENCUESTAS  FAMILIAS 

 

 Las encuestas que pasamos a las familias analizaban los siguientes puntos: ( las valoraciones de las 

preguntas estaban entre el 1 y el 5.  siendo 1 mal, desacuerdo, poco... y 5 bien, de acuerdo, mucho... 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUENTAS A LAS FAMILIAS 

 

  En el mes de diciembre se les paso a las familias una encuesta de satisfacción con el servicio del 

Centro de día (20 personas usuarias) y de la vivienda tutelada (6 personas usuarias), de veinte familias doce 

rellenaron la encuesta. En general las encuestas has sido bastante favorables por lo que demuestra que las 

familias están contentas con el servicio de Centro de día y de la vivienda tutelada 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Cuestiones que se valoran: 

 

La información que se me da de mi hijo/a es adecuada. 

La comunicación entre el Centro y las familias es adecuada. 

Siento que mis opiniones y aportaciones son valoradas en el Centro. 

Considero las reuniones con los profesionales del Centro útiles. 

La cantidad de reuniones al año es adecuada. 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALIDAD 
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Cuestiones que se valoran: 

 

Se tienen en cuenta las necesidades y características de mi hijo/a en las actividades del Centro. 

Las actividades son variadas y motivantes para mi hijo/a. 

Se me ofrece información sobre las actividades que realiza mi hijo/a. 

Las actividades se adaptan a los gustos de mi hijo/a. 

Considero que las actividades de ocio son beneficiosas para mi hijo. 
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CENTRO DE DÍA 
 
Cuestiones que se valoran: 

 

Estamos satisfechos con el servicio que recibe nuestro/a hijo/a. 

Estamos satisfechos con la cantidad de horas y días que el Centro permanece abierto. 

Considero que mi hijo/a accede a servicios de la comunidad mediante el Centro de día lo suficiente. 

El Centro de día (edificio) es el adecuado para su propósito. 

El transporte de y al Centro se realiza de modo adecuado. 
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ASPECTOS MAS POSITIVOS DEL CENTRO DE DÍA (20 familias) 

Atención individualizada,  Las programaciones individuales. 

La variedad de actividades 

La inclusión en la comunidad 

El trabajo en equipo. 

Dediación y cariño del personal 

Que a diario hacen que las personas usuarias sigan avanzando y creciendo como persona por 
las tareas que allí realiza y también las actividades fuera del Centro. 

Que todo el Centro esta pensado y centrado en el espectro del autismo acorde a las 
caracteristicas de cada persona usuaria. 

Que hay sufucuente espacio para la comodidad de las personas usuarias. 

Creemos en el criterio del personal que compone el Centro de día 

Las actividades son bastante personalizadas 

El personal esta muy motivado en ayudar a las personas usuarias. 

El ocio es aceptable 

El entorno físico 

El buen trato con las personas usuarias 

Calidad de los profesionales 

Lo integrados que estan en su entorno 

La comunicación, el buen ambiente. 

Atención por parte de los profesionales del Centro 

Buenas instalaciones. 

Actividades 

 
 

ASPECTOS MAS POSITIVOS DE LA VIVIENDA TUTELADA (6 familias) 

La gran ayuda que ha supuesto para la autonomía 

El sentido de pertenencia a la casa que van desarrollando 

La adaptación a todos el personal y a las personas usuarias. 

El buen rollo con las personas que hay. 

Las actividades variadas. 

Que las personas usuariasue tengan responsabilidades y mejora de la autonomía. 

Los menús muy adecuados. 
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QUE ME GUSTARIA CAMBIAR DEL CENTRO Y DE LA VIVIENDA 

Que cada vez la conexión entre amboss recursos sea mayor y que se forme un único equipo 

Que cada vez la persona usuaria es mas autosuficiente y se fomenta la autodeterminación 

El buen ambiente 

El trato del personal con los chicos 

La satisfaccion de los padres al saber que estan bien atendidos 

la vivienda en si 

 
 

PARA LAS PRÓXIMAS ENCUESTAS ME GUSTARIA QUE SE EVALUARA 

No hay observaciones al respecto. 

 
 
 

MENÚ DEL CENTRO O DE LA VIVIENDA 

Están pensados en ser los más completo posible, variado y sano, 

Pocos rebozados o nada ni fritos 

Maximo aprovechamiento de los nutrientes 

Bastante equilibrados. 

Menú bastante variado y equilibrado 

Una familia dice que no esta deacuerdo con que tomen fantas o bebidas azucaradas cada vez 
que hacen una salida. 

 
 

 

3.9. VALORACIÓN AÑO 2017 

 

Durante este año 2017 se ha continuado siguiendo la línea de trabajo marcada en los últimos años: 

 

 Utilizar bases de trabajo avaladas científicamente.  

 Intervenciones y actividades centradas en las características y necesidades particulares de cada 

una de las personas usuarias de la Fundació, desde una perspectiva actualizada y acorde a una 

propuesta de Planificación Centrada en la Persona y sus Familias (PCPF). Objetivos 

consensuados desde la misma perspectiva, siempre buscando la mejora de la Calidad de Vida 

de la persona y su familia. 
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 Formación continuada y pionera en esta linia de trabajo para un mayor entendimiento y 

cambio de actitudes. 

 Llevar a la Fundació a ser uno de los servicios de referencia en TEA, respecto a atención diurna 

y vivienda. 

 
Todo esto siguiendo lo propuesto en el Plan de Actuación de 2017, que ya marcaba sus bases en los 

siguientes documentos entre otros: 

 

 “Propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con trastorno del 

espectro del autismo y sus familias” AETAPI, 2011. 

 “Los derechos de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus implicaciones para 

la práctica profesional” AETAPI, 2014. 

 “Estrategia Española en trastornos del espectro del autismo” Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2015. 

Los aspectos a destacar alcanzados en este periodo han sido: 

 

1. Centro de día: 

 

a. Se ha obtenido la certificación oficial del Sistema de Calidad. 

b. Se han creado más espacios para que las personas usuarias puedan acceder cuando surja la 

necesidad. Una sala para llevar a cabo el trabajo de terapia ocupacional, en el cual las 

personas usuarias lo utilizan cuando necesitan regularse y lo hacen gracias al columpio que 

favorece la propiocepción y a nivel vestibular, también la cama de agua caliente que les 

ayuda a relajarse y descansar cuando las personas lo creen oportuno. 

 

2. Equipo profesional: 

 

a. Se ha consolidado la dinámica de realizar reuniones de profesionales con una periodicidad 

mensual, con resultados muy positivos respecto a coordinación, trabajo en equipo y, en 

ultima instancia, mejora de la atención a las personas usuarias. 

 

b. Se han llevado a cabo programas de formación interna y además se ha ofrecido 

asesoramiento, a los diferentes profesionales, por parte del equipo técnico en: 
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i. Situaciones específicas de personas  usuarias: por qué se dan ciertas conductas, 

influencia de ciertas medicaciones, etc. 

ii. Cómo rellenar informes: justificaciones, incidentes, registros… 

iii. Resolver dudas sobre aspectos de las guías de apoyo. 

iv. Desarrollo profesional. 

 

REUNIONES PROFESIONALES 2017 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO     

ABRIL 10/04/2017 20/04/2017 

MAYO 

 

  

JUNIO 20/06/2017   

JULIO 

 

  

AGOSTO 

 

  

SEPTIEMBRE 18/09/2017   

OCTUBRE 24/10/2017   

NOVIEMBRE 29/11/2017   

DICIEMBRE     

 

3. Personas usuarias: 

 

a. Se han mantenido los apoyos en el área conductual siguiendo la línea del Apoyo 

Conductual Positivo, ajustando guías de apoyo según han ido surgiendo las necesidades y 

siendo revisadas según su fecha correspondiente junto con los profesionales de referencia 

de cada taller.  

b. Se ha trabajado en la disminución de conductas que afectan a algunos de las personas 

usuarias junto con miembros de su entorno: familiares, profesionales del Centro y vivienda 

y otros profesionales (psiquiatras, neurólogos…). 

 

Se ha acompañado a varias personas usuarias a visitas médicas a psiquiatría, neurología, dentista,… 

 



 

FUNDACIÓ TEA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
  Calle Mestral,4, Godella (Valencia) 

 

 

 
Se ha realizado el análisis de datos de la Calidad de Vida de las personas usuarias del Centro de día, 

utilizando la Escala San Martín de Calidad de Vida (Verdugo, Gómez, Arias, Santamaría, Navallas, 

Fernámdez y Hierro, 2014). Queda pendiente también, poder contrastar estos datos con los que se 

obtendrían más adelante del cuestionario iCalidad, que analiza Calidad de Vida en población TEA cuando 

esté disponible. 

Los resultados de la Escala San Martín se reflejan a continuación: 

 

Datos generales de la MUESTRA seleccionada: 

 Total Hombres Mujeres 

Nº de personas 12 10 2 

Media de edad  28.0 29.1 22.2 

Discapacidad % 80.5 81.5 75.5 

 

 
Número de personas de la MUESTRA por Percentil del Índice de Calidad de Vida: 

Tramo Nº Porcentaje 
PCV menor de 50% 1 8.3% 
PCV de 50% hasta 75% 3 25.0% 
PCV mayor de 75% 8 66.7% 
 
 
Percentiles del Índice de Calidad de Vida de la MUESTRA por GÉNERO: 

 
 
 
 
 
 
Percentiles 
del Índice de Calidad de Vida de la muestra por EDAD: 

Tramo Nº Percentil del Índice 
Calidad de Vida 

MENOR DE 30 AÑOS 8 73.3 
DE 30 A 45 AÑOS 4 75.0 
MAYOR DE 45 AÑOS 0  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Percentil del Índice de Calidad de Vida de la MUESTRA por % DE DISCAPACIDAD: 
Tramo Nº Percentil del Índice Calidad 

de Vida 

Género Nº Percentil del Índice de 
Calidad de Vida 

MASCULINO 10 74.7 
FEMENINO 2 69.5 

Percentil del Índice 

Calidad de Vida 

Media:  73,8 

D. Típica: 19,9 

 
83.3%      16.7% 
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MENOR DE 50% 0  
DE 50% HASTA 70% 0  
MÁS DEL 70 12 73.8 

 
 

   
 
Percentil del Índice de Calidad de Vida de la MUESTRA por NIVEL DE APOYO: 

Tramo Nº Percentil del Índice Calidad 
de Vida 

EXTENSO 5 83.8 
GENERALIZADO 7 66.7 
   
 
Percentil del Índice de Calidad de Vida de la MUESTRA por Grado de DEPENDENCIA: 

Tramo Nº Percentil del Índice Calidad 
de Vida 

GRADO I de dependencia 
moderada 

1 94.0 

GRADO II de dependencia 
severa 

4 61.0 

GRADO III gran dependencia 7 78.3 
   
Percentil del Índice de Calidad de Vida de la MUESTRA por OTRAS CONDICIONES: 
 

Tramo Nº Percentil del Índice Calidad 
de Vida 

DISCAPACIDAD FÍSICA (LME 
Superiores) 

1 80.0 

DISCAPACIDAD FÍSICA (LME 
Inferiores) 

1 80.0 

DISCAPACIDAD SENSORIAL 
(Aud./Sordera) 

1 80.0 

DISCAPACIDAD SENSORIAL 
(Visual) 

1 84.0 

EPILEPSIA 3 74.3 
PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTO 

3 
 

81.7 

OTRAS 1 80.0 
Nota: El nº de la muestra de este apartado se corresponde con las opciones marcadas en la condición de 
personas evaluada. 
 
 
ESCALA SAN MARTÍN VALORES MEDIOS Nº DE REGISTROS: 20 

 
 
 

   
 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

Puntuaciones 
directas totales 

Puntuaciones 
Estándar 

Percentiles de las 
dimensiones 
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AUTODETERMINACIÓN 34.9 11.2 61.1 

BIENESTAR 
EMOCIONAL 

39.2 11.1 61.4 

BIENESTAR FÍSICO 39.3 10.3 55.8 

BIENESTAR MATERIAL 45.7 12.7 79.6 

DERECHOS 44.0 12.7 77.4 

DESARROLLO 
PERSONAL 

41.8 12.5 76.7 

INCLUSIÓN SOCIAL 34.9 11.3 62.3 

RELACIONES 
INERPERSONALES 

42.6 12.7 76.9 

                     Puntuación Estándar Total (suma)                    94.4 

Índice de Calidad de Vida (Puntuación Estándar                  110.9 

                                                          Compuesta) 

 

 

Percentil del Índice de Calidad de Vida: 73.8  

 

Como conclusión y tras ver los datos analizados, observamos como las puntuaciones en la mayoría 

de los Índices de Calidad de Vida están por debajo de la media esperada. Hay que tener en cuenta lo que ya 

se ha explicado antes: esta escala está dirigida a personas con discapacidad, no teniendo en cuenta las 

características específicas de las personas con TEA, por lo que lo recomendable sería utilizar otro 

instrumento de medida (iCalidad es el único que conocemos en este momento, aunque aún no lo hemos 

probado) creado específicamente para población TEA.  

Por último, señalar que en el mes de septiembre, y coincidiendo con el inicio del nuevo curso, se 

distribuyó la escala entre las familias para comprobar la percepción de las mismas acerca de la calidad de 

vida de sus hijos. Los resultados se analizarán el próximo año y se compararán con los datos obtenidos en la 

primera valoración. 

 

 
 



 

FUNDACIÓ TEA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
  Calle Mestral,4, Godella (Valencia) 

 

 

 
 

Tras ver los datos analizados por una parte, observamos como las puntaciones de las dimensiones 

evaluadas en las personas usuarias del Centro se encuentran dentro de la media, siendo la dimensión de 

bienestar material (BM), derechos (DE) y el desarrollo personal (DP) las dimensiones que han obtenido una 

mayor puntuación en la escala. No obstante, no debemos conformarnos con estos resultados sino que 

tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo para conseguir la mayor calidad de vida posible 

para las personas usuarias. 

Por otra parte, la dimensión que ha obtenido menor puntuación ha sido la dimensión de bienestar 

físico (BF), por tanto, deberíamos plantearnos cómo podemos conseguir aumentar en un futuro el 

bienestar físico de las personas usuarias, para ello todo el equipo de la fundación deberíamos 

replantearnos diferentes aspectos relacionados con las temáticas referentes a dicha dimensión como son 

por ejemplo: la medicación, la alimentación, el ejercicio físico y la sexualidad entre otros. 

Por último, señalar que debemos tener en cuenta el hecho de que el número de personas usuarias 

de la muestra ha sido de doce, existiendo ocho más en el Centro , los cuales evaluaremos en un futuro 

próximo por lo que los datos quedarán modificados al verse aumentado el número de personas usuarias, 

de la muestra. 

 

INCIDENTES 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, se han reducido considerablemente los problemas 

de conducta, incidentes y conductas disruptivas con respecto al año 2016. 

 

Todo esto gracias al personal del Centro que han sabido cubrir las necesidades de las personas 

usuarias, también  gracias a los métodos utilizados de prevención y de refuerzos en los momentos que se 

ha precisado. Todo ello ha creado un buen clima de trabajo en el Centro de día, por lo que ha mejorado 

bastante la calidad de vida de las personas usuarias. 
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