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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura dará la oportunidad de conocer los antecedentes y la situación actual de la Ley 

de la Autonomía Personal y Atención con las Personas en Situación de Dependencia y su 

relación con los profesionales de terapia ocupacional. Tiene como finalidad permitir al 

estudiante conocer el marco legislativo que reconoce los derechos de las personas en 

situación de dependencia y el soporte de la autonomía, los baremos de evaluación y el proceso 

de gestión para su reconocimiento de ayudas. 

INTERÉS DENTRO DEL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Legislación y Evaluación de la Autonomía Personal y la Dependencia se 

enmarca dentro de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, 

profundizando en el conocimiento de la misma y en todos los procesos que la conformen. El 

estudiante, además de conocer como se ha desplegado la ley en el contexto español, 

profundizará en el conocimiento de la herramienta utilizada para dictaminar el grado de 

dependencia de la persona dependiente, el Baremo de Valoración de la Dependencia y la 

Escala de Valoración Específica, obteniendo una acreditación validada por Servicios Sociales. 
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Con esta acreditación, el estudiante podrá trabajar en un Servicio de Valoración de la 

Dependencia una vez obtenido el título de Terapeuta Ocupacional. 

RECOMANACIONES PREVIAS 

Las asignaturas que el estudiante debería de haber cursado previamente son todas las 

realizadas durante los tres cursos previos de grado. 

OBJECTIVO/S 

El estudiante ser capaz: 

Reflexionar sobre los conceptos de autonomia, dependencia y discapacidad.  

Reconocer el marco estatal y catalán de la Ley 39/2006 y la Ley 12/2007 de servicios  

Sociales. 

Utilizar la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la 

Salud (CIF). 

Identificar los déficits funcionales de los grupos de personas con enfermedades que 

originen algún grado de dependencia. 

Reconocer todos los procedimientos previos para la aplicación del varemo de 

valoración. 

Adquirir estrategias para desarrollar de manera adecuada la entrevista de 

valoración. 

Adquirir habilidades para utilizar los instrumentos de valoración del grado de 

dependencia que estan en vigencia en els estado español. 

Analizar los pros y contras de la aplicación del varemo como herramienta de 

valoración. 

Reconocer las prestaciones sociales a las cuales se pueden acoger las personas con 

reconocimiento de grado de dependencia. 

Analizar el grado de desarrollo que ha tenido la Ley desde su aprobación, tanto en el 

ámbito estatal como autonómico. 

Comparar el grado de protección social con los otros paises europeos.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, 

tanto en el ámbito individual como comunitario. 

CE9.2. Reconocer las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad que se pueden desarrollar en personas, familias o grupos. 

CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones. 

CE12.1. Identificar los factores relacionados con la salud y con los entornos sociales y 

físicos que faciliten o limiten el cumplimiento ocupacional de personas y 

colectivos. 

CE12.2. Realizar juicios y tomar decisiones desde una base teórica y basadas en las 

necesidades del cliente y de los recursos disponibles. 

CE22. Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente sobre los 

problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender 

el contenido de esta información. 

CE22.1. Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, las 

costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación. 

CE22.2. Establecer una comunicación cooperativa con usuarios y familia para evaluar la 

dependencia / autonomía. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CONTENIDOS 

Conceptos de Autonomía, Dependencia y Discapacidad.  

Legislació estatal, antecedentes de la Ley (modelos referentes a otros paises).  

Modelos de protección social de otros paises. 

Situación social y realidad de las personas en situación de dependencia.  
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Vista y técnicas de valoración: informe de salud, observación, entrevista, aplicación 

del varemo de valoración de la dependencia. 

La CIF como un marco teórico para la evaluación. 

Aplicación del varemo de valoración de la dependencia en diferentes colectivos.  

Organización de los servicios de valoración de la dependencia.  

Elaboración del PIA / Recursos disponibles después de la valoración.  

Programas de promoción de la autonomía. 

Despliegue y situación actual de la Ley en las diferentes comunidades autónomas.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 36,0 1,4 CE9.2, CE12.1, CE12.2, CE22.2, CT1

Supervisadas 24,8 1,0 CE12, CE12.1, CE12.2, CE22.1, CE22.2, CT1

Autónomas 78,8 3,2 CE9.2, CE12.1, CE12.2, CE22.1, CT1.

TOTAL 139,6 5,6  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos (30%): Consta de dos actividades: La primera con un valor del 10% 

y la segunda con un valor del 20%. 

2. Presentación y discusión de textos en el aula (30%):  Consta de tres actividades: La 

primera con un valor del 10%, la segunda con un valor del 15% y la tercera con un 

valor del 5%. 

3. Prueba escrita (40% de la asignatura). 

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener un nota igual o superior a 5 a la prueba escrita 

y también en el segundo trabajo (Memoria de aplicación del baremo). En el cómputo global 

de la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 
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Esta asignatura tiene el valor añadido de obtener la acreditación como evaluador de la 

dependencia. Por esta razón, es indispensable la asistencia al 100% de las sesiones (se pasará 

control de asistencia en el aula). También es requisito para acreditarse, realizar las visitas de 

valoración de la dependencia al SEVAD correspondiente. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará al inició de esta. 

Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y la hora de revisión se publicarán 

en la plataforma Moodle. 

Se considera No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya realizado/presentado menos 

de un 30% del porcentaje total de la asignatura. 

Prueba de síntesis (Solo para 2ª matrícula o sucesivas): 

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito donde el estudiante se evaluará en una 

única actividad evaluativa de todas las competencias evaluadas en la asignatura. Los 

estudiantes que opten a esta prueba tienen que informar por escrito a la coordinadora de la 

asignatura antes de que haya transcurrido un mes del inicio de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)

HORAS
1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Presentación y discusión de 

textos en el aula
30% 9,0 0,4

CE9, CE9.2, CE22, CE22.1, 

CE22.2

Entrega de trabajos 30% 0,0 0,0
CE12, CE12.1, CE12.2, CE22, 

CE22.1, CE22.2, CT1

Pruebas escritas 40% 2,0 0,1 CE12, CE12.1, CE12.2, CT1

TOTAL 11,0 0,4

1 Se especifica horas dedicación presencial del estudiantado en la actividad evaluativa  
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RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, se puede optar a la 

prueba escrita de recuperación. En caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el segundo 

trabajo (Memoria de aplicación del baremo), se puede optar a su recuperación. Para el resto 

de las actividades de evaluación no hay opción de recuperación. 

Los estudiantes que opten a prueba de síntesis tienen opción a recuperación. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

Solo se puede optar a recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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