
 

 
Organización de la atención a las personas en situación de dependencia SOLUCIONARIO 

 
 

UNIDAD 1: La atención a las personas en situación de dependencia 
 

ESTUDIO DEL CASO-PÁG. 7 
 

1. ¿Qué es la dependencia? 
Ramón, como futuro técnico en atención a personas en situación de dependencia (TAPSD), 
debe ser plenamente consciente de lo que supone para una persona estar en situación de 
dependencia. La relación que existe entre el grado de dependencia y la autonomía que 
presenta la persona decidirá el tipo de prestación que esta reciba. 
 
2. ¿En qué consiste la Ley de Dependencia y cuál es su relación con el concepto de estado de 
bienestar? 
Ramón deberá conocer la relación entre el estado de bienestar y la atención a la dependencia. 
Es importante que esté informado de cómo han evolucionado estos términos hasta el 
significado con el que se conocen en la actualidad. 
 
3. ¿En qué fuentes legislativas se sustenta la Ley de Dependencia? ¿Cuál es su estructura 
jerárquica? 
Ramón tiene que saber que la atención a la dependencia está sujeta a una amplia red 
normativa. Además, es importante que conozca que las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales tienen transferidas competencias en esta materia. 
 
4. ¿Qué principios sustentan la Ley de Dependencia? 
Desde que Ramón ha decidido cursar el ciclo para formarse como TAPSD, está muy interesado 
en todo lo relativo a la Ley de Dependencia y las prestaciones que ofrece dicha Ley. Por este 
motivo ha decidido recabar información sobre los principios en los que se basa la Ley y el 
significado de los mismos. 
 
5. ¿Cuáles son las instituciones en las que podrá desempeñar su trabajo Ramón en el futuro? 
Ramón es voluntario en un centro para personas con discapacidad de su localidad, pero quiere 
informarse de en qué otras instituciones podrían desempeñar su labor como TAPSD. 
 
6. ¿Qué funciones llevará a cabo Ramón en su trabajo y con qué colectivos de personas? 
Es importante que Ramón esté informado sobre cuáles serán sus competencias una vez 
terminada su formación como TAPSD. Del mismo modo es interesante que conozca el resto de 
profesionales con los que va a compartir su trabajo. Así como las cualidades que nunca podrá 
olvidar y que siempre llevará en su «mochila» de TAPSD. 
 
7. ¿Qué otros profesionales desempeñarán su trabajo junto a Ramón? 
Es importante que Ramón conozca los distintos profesionales o disciplinas con las que puede 
compartir su trabajo. Así como las tareas o funciones que desempeñan cada uno de ellos 
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8. ¿Qué actitudes deberá poner en práctica Ramón en el desempeño de su trabajo? 
La actitud de Ramón en su futuro trabajo como TAPSD será fundamental. Por este motivo es 
importante que conozca las cualidades que debe fomentar. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 12 
 
1. Elabora un cuadro con las definiciones trabajadas del término «dependencia». Redacta una 
reflexión de los aspectos comunes que aparecen en todas ellas. 
 
SID Estado en que se encuentran las personas 

que, por razones ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, psíquica o 
intelectual, tienen necesidad de asistencia 
y/o a ayudas importantes con el fin de 
realizar los actos corrientes de la vida 

Consejo de Europa (1987) Estado en el que las personas, debido a la 
pérdida de autonomía física, psicológica o 
intelectual, necesitan algún tipo de ayuda y 
asistencia para desarrollar sus actividades 
diarias.  

OMS No poder vivir de manera autónoma y 
necesitar de forma duradera la ayuda de 
otros para las actividades de la vida cotidiana 

La Ley 39/2006 Estado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o la 
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida 
de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, 
en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal 

 

2. Investiga sobre los posibles factores que pueden incidir en el proceso de dependencia.  
Factores biológicos y psicosociales implicados en el proceso de dependencia: 
- La enfermedad puede derivar en deficiencias funcionales, lo cual a su vez conlleva a que la 
persona presente restricciones a nivel físico o mental, lo que pueden ocasionar situaciones de 
dependencia. 
- Factores de riesgo psicosocial: la edad, el sexo, las características de la persona y el nivel 
socioeconómico.  
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3. Relaciona los términos dependencia y autonomía. 
La dependencia incide directamente en la autonomía de la persona. Entendemos autonomía 
como la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones por propia iniciativa. Todo esto se 
verá afectado por la dependencia, es decir, la necesidad de apoyos o ayudas que presente la 
persona.  
 
4. Cita los requisitos necesarios para ser beneficiario de las prestaciones de la Ley de 
Dependencia. 
· Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.  
· Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán 
ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para las/os menores 
de cinco años el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.  
 
5. Elabora un mural con los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias de las 
prestaciones de la Ley de Dependencia. 
En el mural deben aparecer los siguientes aspectos: 
Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 
- tendrán derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios  
- disfrutarán de los siguientes derechos: 
a) A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su 
dignidad e intimidad. 
b) A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada 
relacionada con su situación de dependencia. 
c) A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función 
de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa autorización, expresa y 
por escrito, de la persona en situación de dependencia o quien la represente. 
d) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
e) A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea 
a título individual o mediante asociación. 
f) A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y 
bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno. 
g) A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. 
h) Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos 
involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio. 
i) Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales. 
j) A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce 
la presente Ley en el apartado 1 de este artículo. En el caso de los menores o personas 
incapacitadas judicialmente, estarán legitimadas para actuar en su nombre quienes ejerzan la 
patria potestad o quienes ostenten la representación legal. 
k) A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de 
los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta Ley. 
l) A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual. 
- Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto 
de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las 
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directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de 
dependencia. 
- Las personas en situación de dependencia y, en su caso, familiares o quienes les representen, 
así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos 
que les sean requeridos por las Administraciones competentes, para la valoración de su grado 
y nivel de dependencia; a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, y a 
aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas; o a 
cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente. Las personas en situación de 
dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, no estarán obligados a 
aportar información, datos o documentación que obren ya en poder de la Administración 
Pública que los solicite o que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda ésta obtener por 
sus propios medios. 
 
6. Investiga en tu entorno: entrevista a alguna persona conocida (familiar, vecino…) que se 
encuentre en situación de dependencia. Pregúntale sobre los detalles de cómo han valorado su 
situación los profesionales: en qué consiste la valoración, quién ha realizado esa valoración, qué 
grado o nivel de dependencia le ha sido reconocido… 
Previo a la entrevista, los alumnos y alumnas elaborarán en clase el cuestionario. En dicho 
cuestionario deben incluir preguntas que describan las características que tiene la persona en 
situación de dependencia y aquellas que describan el proceso de valoración de la misma.  
 
7. Busca en el portal del IMSERSO algunas de las actividades que lleva a cabo este organismo y 
clasifícalas según el tipo o programa, el colectivo al que se dirige… 
Entre otras actividades encontramos: programa de turismo social para mayores, termalismo,… 
 
8. Investiga sobre la situación por la que atraviesa el estado de bienestar en la actualidad. Expón 
tus conclusiones en clase. 
Para realizar esta actividad el alumnado debe buscar el significado de “estado de bienestar” 
como organización política y analizar la situación actual que vive en nuestro país. Pueden 
consultar diferentes fuentes: artículos de prensa, información en internet,… 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 17 
 
9. Realiza un estudio de la LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos) y represéntalo en un esquema. Expón tus conclusiones en clase. 
Título I.- Principios generales. 
Título II.- Titulares de derechos. 
Título III.- Prevención de las minusvalías. 
Título IV.- Del diagnóstico y valoración de las minusvalías. 
Título V.- Sistema de prestaciones sociales y económicas. 
Título VI.- De la rehabilitación. 
Sección 1ª.- De la rehabilitación médico-funcional. 
Sección 2ª.- Del tratamiento y orientación psicológica. 
Sección 3ª.- De la educación. 
Sección 4ª.- De la recuperación profesional. 
Título VII.- De la integración laboral. 
Título VIII. De los servicios sociales. 
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Título IX.- Otros aspectos de la atención a los minusválidos. 
Sección 1ª.- Movilidad y barreras arquitectónicas. 
Sección 2ª.- Del personal de los distintos servicios. 
Título X.- Gestión y financiación. 
Disposición transitoria. 
Disposiciones adicionales. 
Disposiciones finales. 
 
10. Elabora un esquema con los artículos de la Constitución española relativos a la cobertura 
social. ¿Cuáles son tus conclusiones? 
Artículo 9.2: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». 
Artículo 41: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres». 
Artículo 49: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 
prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos». 
Artículo 50: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 
edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio». 
 
11. Confecciona un mural con la estructura de la Ley de Dependencia que incluya lo más 
relevante de cada apartado. 
- Exposición de motivos 
- Título preliminar 

· Objeto de la ley 
· Principios de la ley 
· Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia 
· Los titulares de derechos 

- Título I. El sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
· Configuración del sistema  
· Prestaciones y catálogo de servicios 
· La dependencia y su valoración 
· El reconocimiento del derecho 
· La financiación del sistema 

- Título II. La calidad y eficacia del sistema 
· Medidas para garantizar la calidad del sistema 
· Formación en materia de dependencia 

- Disposiciones adicionales, transitorias y finales 
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12. Investiga en la web del Ayuntamiento de tu localidad qué áreas, actividades, instituciones… 
trabajan en el ámbito de la dependencia. 
Los alumnos y alumnas deben realizar un esquema donde aparezcan las áreas, las actividades, 
instituciones y cualquier otro aspecto relacionado con la atención a las personas en situación 
de dependencia. 
 
13. Realiza una presentación con las principales aportaciones de la Carta de Naciones Unidas 
(1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración de los 
Derechos del Niño (1959), las Declaraciones de los Derechos del Deficiente Mental (1971) y de 
las Declaraciones de los Derechos de los Minusválidos (1975). 
- Carta de Naciones Unidas (1945): resalta la importancia de la no discriminación y la igualdad. 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): Derechos civiles y políticos, Derechos 
económicos y sociales, Derechos ambientales, culturales y de desarrollo. 
- La Declaración de los Derechos del Niño (1959): La no discriminación, todos los niños tienen 
los mismos derechos, el interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda 
afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño, el derecho a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un 
desarrollo adecuado, la participación. 
- Declaración de los derechos del deficiente mental: gozar de los mismos derechos que los 
demás seres humanos, derecho a la atención médica y el tratamiento físico, la educación, la 
capacitación, la rehabilitación y la orientación, a la seguridad económica, al desempeño de un 
empleo… 
- Derechos del minusválido: disfrutarán de todos los derechos sin distinción, ni discriminación, 
a la seguridad económica y laboral 
 
14. Busca el texto de los artículos de la Constitución española que se refieren a aspectos sociales 
o a la atención a colectivos vulnerables (artículos 41, 43, 50). 
Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres. 
Artículo 43: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 
servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los 
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 
facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 
edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio. 
 
 
15. Investiga sobre el calendario de implantación de la Ley de Dependencia. 
Ley 39/2006 .Disposición final primera. Aplicación progresiva de la Ley. 
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1. La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente Ley se 
ejercitará progresivamente, de modo gradual y se realizará de acuerdo con el siguiente 
calendario a partir del 1 de enero de 2007: 
El primer año a quienes sean valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1. 
En el segundo y tercer año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, 
nivel 2. 
En el tercero y cuarto año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, 
nivel 1. 
El quinto y sexto año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 
2. 
El séptimo y octavo año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, 
nivel 1. 
 
16. Busca información acerca del baremo de valoración de la situación de dependencia (grados, 
niveles, prestaciones, servicios…). 
El baremo de valoración de la situación de dependencia valora la capacidad de la persona para 
llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de 
apoyo y supervisión para su realización en el caso de personas con discapacidad intelectual o 
con enfermedad mental.  
La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de 
la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando, en su caso, las ayudas técnicas, 
órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas. 
 
El baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006 se 
encuentra aprobado por el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero. Este baremo establece 
los criterios objetivos de valoración, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados 
de dependencia, y los procedimientos y técnicas a seguir para ello. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 20 
 
17. Elabora un mural en el que aparezcan recogidos los principios en los que se basa la Ley de 
Dependencia. 
- El carácter público de las prestaciones del sistema. 
- La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en 
condiciones de igualdad y no discriminación. 
- La atención a las personas de forma integral e integrada. 
- La valoración de las necesidades de las personas atendiendo a criterios de equidad para 
garantizar la igualdad real. 
- La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familiares 
o representantes legales. 
- La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el 
entorno en el que desarrollan su vida. 
- La cooperación interadministrativa 

 
18. Justifica la importancia del carácter público y universal de la cobertura de la atención a la 
dependencia. 
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Esta forma de atender la dependencia (pública y universal) garantiza el acceso al sistema de 
todas las personas en situación de dependencia y la responsabilidad por parte de las 
Administraciones de ofrecer los recursos necesarios para dar respuesta a la dependencia.  
 
19. ¿Qué quiere decir que «la atención a las personas en situación de dependencia es integral e 
integrada»? 
Integral porque da respuesta a la globalidad de la persona en función de sus necesidades, e 
integrada porque los servicios para atender la dependencia prestan la atención de forma 
conjunta y coordinada.  
 
20. ¿Por qué crees que es beneficioso para la persona en situación de dependencia permanecer 
en su entorno habitual siempre que sea posible? 
El que una persona en situación de dependencia permanezca en su entorno habitual favorece 
la continuidad con sus actividades, costumbres, relaciones personales,… 
 
21. Realiza una entrevista a alguna persona que se encuentre en situación de dependencia e 
infórmate sobre su deseo de permanecer o no en su entorno habitual. 
Los alumnos y alumnas elaborarán de forma previa, en clase, las preguntas para realizar la 
entrevista. Es importante describir las características de la persona en situación de 
dependencia y del entorno.  
 
22. Busca información sobre los servicios sociales de tu localidad. 
Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, actividades y prestaciones organizadas 
para la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales para la obtención de 
mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, así como para la prevención y eliminación 
de la marginación social. A estos efectos, los Servicios Sociales estarán coordinados con 
aquellos otros medios públicos o de iniciativa social que en el área de bienestar social tengan 
como finalidad favorecer el libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad. 
Distinguimos entre servicios sociales Comunitarios y Especializados 
Con esta información, los alumnos y alumnas investigarán cuáles son los servicios que se 
ofrecen en su localidad 
 
23. Define persona en situación de «gran dependencia». 
Cuando la persona necesita ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria 
varias veces al día; cuando por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisa el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de 
apoyo generalizado para su autonomía personal. 
 
 
 
24. Realiza una entrevista al trabajador/a social responsable de los servicios sociales en tu 
localidad. Pregúntale sobre los aspectos más relevantes trabajados en este epígrafe. 
Los alumnos y alumnas elaborarán un listado de preguntas para realizar al trabajador/a social 
responsable de servicios sociales de su localidad. Las preguntas podrán ir orientadas a: 
servicios que se ofrecen en la localidad, usuarios mayoritarios de los servicios sociales, 
servicios más demandados… 
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ACTIVIDADES-PÁG. 23 
 
25. Explica y justifica qué quiere decir que el SAAD esté considerado bajo un «marco de efectiva 
igualdad de oportunidades». 
La garantía de que el sistema llegará a todas las personas que cumplan los requisitos 
facilitándoles la permanencia de forma autónoma en su entorno habitual.  
 
26. Localiza en un plano los servicios relacionados con el SAAD que existen en el término 
municipal de tu localidad. 
Sobre un plano del municipio, los alumnos y alumnas deben localizar aquellos servicios 
relacionados con el SAAD (residencias, centros de día y de noche, centros ocupacionales,…).  
 
27. ¿Qué diferencias encuentras entre un servicio de carácter público y otro privado? 
Un servicio de carácter público lo ofrece y lo financia la Administración. Un servicio privado lo 
ofrece una empresa privada y el beneficiario del mismo es responsable de su pago.  
 
28. Investiga en qué consisten los centros de referencia estatales para la promoción de la 
autonomía personal y para la atención y cuidado de la persona dependiente. 
Los Centros de Referencia Estatal (CRE) son dispositivos de servicio con el fin de promover en 
todos los territorios de las Comunidades y Ciudades Autónomas en que se articula el Estado 
español la innovación y mejora de la calidad de los recursos dirigidos a un sector determinado 
de personas en situación de dependencia. 
 
29. ¿Qué entiendes por servicio concertado? 
Servicio que queda financiado en parte por la persona beneficiaria del mismo y en parte por la 
Administración. 
 
30. Elabora un eslogan publicitario para promocionar la importancia del voluntariado en la 
atención a la dependencia. 
Los alumnos y alumnas deben elaborar un eslogan para la promoción del voluntariado en el 
ámbito de la atención a la dependencia. Es importante que sean creativos y que resalten la 
importancia de ayudar a las personas que se encuentran en situación de dependencia. 
 
31. Elabora un mural en el que aparezcan ONG de ámbito internacional, nacional y local. Debes 
incluir el colectivo al que destinan sus actuaciones y las actividades, programas, campañas… que 
llevan a cabo. 
En el mural deben aparecer las ONG, una breve descripción de las mismas, los colectivos a los 
que atienden, las actividades que llevan a cabo,.. 
 
32. Busca información sobre las diputaciones provinciales y su actuación en el ámbito de las 
prestaciones sociales. 
Diputaciones provinciales: Corporación pública de carácter territorial cuya función es gestionar 
los intereses económico-administrativos de una provincia. 
Los alumnos y alumnas buscarán información sobre estas Diputaciones provinciales y sus 
actividades, competencias,… 
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ACTIVIDADES-PÁG. 29 
 
33. Analiza y reflexiona con tus compañeros y compañeras de clase sobre los aspectos 
relevantes de la competencia general del título de TAPSD. 
Competencia general del TAPSD: atender a las personas en situación de dependencia, en el 
ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando 
actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, 
aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando 
sea necesario. 
 
34. Busca en el Real Decreto 1593/2011 que establece las enseñanzas del TAPSD las 
competencias profesionales, personales y sociales que se ajustan al perfil de TAPSD. 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 
dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a 
través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 
favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 
establecidas en el plan de atención individualizada. 
c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 
dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 
actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 
profesionalidad. 
d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los 
alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 
e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, 
optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica. 
f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las 
condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del 
medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente. 
g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de 
dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su 
intimidad. 
h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación 
de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las 
pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y 
seguridad. 
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 
dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 
j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 
actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 
k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de 
comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas 
marcadas en el plan de atención individual. 
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l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 
autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas 
técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 
m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del 
Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria.  
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 
formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y 
psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 
buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de 
dependencia. 
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 
gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 
informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 
p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas y 
emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y 
herramientas telemáticas. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 
en el entorno de trabajo. 
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 
v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional. 
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
35. Elabora un listado de actividades para cada una de las cuatro áreas de intervención del 
TAPSD: asistencial, rehabilitadora, socializadora y educativa. 
 
Asistencial Alimentación, medicación, higiene, movilizaciones… 
Rehabilitadora Actividades para la memoria, orientación, reconocimiento… 
Socializadora Asistir a actos socioculturales… 
Educativa  Hábitos de vida saludables y habilidades de independencia. 
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36. ¿Por qué crees que son tan diversas las disciplinas, áreas y profesiones que participan en la 
intervención con personas en situación de dependencia? 
Porque la persona en situación de dependencia debe ser atendida en su todo, es decir, 
atendiendo a la característica biopsicosocial de su persona.  
 
37. Debate en clase si la profesión de TAPSD debe o no ser vocacional. Argumenta y justifica tu 
opinión. 
Después de una reflexión individual sobre la profesión de TAPSD, los alumnos y alumnas 
debatirán en clase sobre si es o no una profesión vocacional. El debate debe realizarse 
siguiendo unas normas de participación y respeto de todos los participantes en la actividad. 
 
38. Visita alguna institución y solicita su organigrama. Analiza los profesionales que trabajan en 
dicha institución y sus funciones. 
El organigrama es la representación jerárquica de los profesionales que desempeñan su labor 
en la institución.  
 
39. Elabora un listado de las cinco cualidades que consideras imprescindibles en la figura del 
TAPSD. Valórate y decide cuál o cuáles de esas cualidades reconoces en ti mismo. 
Algunas de las cualidades del TAPSD: empatía, escucha activa, asertividad, responsabilidad,… 
 
40. ¿Crees que el trabajo en equipo es una tarea fácil o complicada? Justifica tu respuesta. 
Los alumnos y alumnas deben reflexionar sobre lo que supone trabajar en equipo. Elaborarán 
un listado de ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. Una vez realizado el listado 
podrán elaborar una conclusión sobre si les parece fácil o difícil el trabajo en equipo.  
 
41. Busca información sobre las técnicas de relajación y practica alguna con tus compañeros y 
compañeras. 
Los alumnos y alumnas realizarán una investigación en internet sobre algunas técnicas de 
relajación. La pondrán en práctica con sus compañeros y compañeras. 
 
ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 30 
 
Individuales 
1. Elabora un «glosario» con el vocabulario relacionado con la dependencia que se ha trabajado 
en esta unidad. 
En este glosario pueden aparecer términos como: dependencia, intervención, atención… 
 
2. Investiga si existe relación entre edad, sexo y dependencia. ¿La edad o el sexo condicionan el 
estado de dependencia de una persona? 
Es cierto que la población mayor en nuestro país ha aumentado considerablemente y esto ha 
provocado que también aumente el número de personas en situación de dependencia. Pero si 
el proceso de envejecimiento se produce sin patologías, no tiene porque darse una situación 
de dependencia. 
 

 
14  

 
 



 

 
Organización de la atención a las personas en situación de dependencia SOLUCIONARIO 

 
3. Busca información sobre las condiciones que debe cumplir una institución o un centro que 
atienda a personas en situación de dependencia. ¿Qué requisitos debe cumplir para que sea 
acreditado para tal fin? 
Se establecerán requisitos y estándares de calidad en los ámbitos que a continuación se 
relacionan, teniendo en cuenta el número de plazas, la intensidad en la prestación, la tipología 
de recursos y los servicios que deben ofrecer (Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para 
garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia):  
a) Recursos materiales y equipamientos que garanticen la prestación del servicio adaptada a 
las necesidades de las personas en situación de dependencia, a las intensidades, a la seguridad 
y a la accesibilidad. 
b) Recursos humanos: Los requisitos y estándares sobre recursos humanos irán dirigidos a 
garantizar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales, como en su 
formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo. 
 
4. Visita alguna asociación de voluntariado y describe la labor que realizan. 
En esta actividad los alumnos y alumnas deben incluir el nombre de la asociación, un poco de 
historia de la misma, cuál es su labor, donde la llevan a cabo,… 
 
5. Investiga cómo afecta la actual situación social a la dependencia. Elabora un documento con 
tus conclusiones. 
Los alumnos y alumnas podrán investigar en artículos de prensa, en internet,…  
 
6. Realiza un listado con algunas de las actividades que realizas habitualmente. Clasifícalas en 
básicas, instrumentales y avanzadas. Reflexiona sobre cómo puede afectar la falta de 
autonomía a la realización de estas actividades. 
Entre otras actividades, los alumnos y alumnas deben incluir: alimentación, leer, vestido, coger 
el autobús,… 
 
7. Busca la definición del concepto «diversidad funcional». 
Diversidad funcional: Se dice que una persona tiene diversidad funcional cuando tiene 
diferentes capacidades que otras personas. Su discapacidad, sea de una u otra forma, hace que 
sus funcionalidades sean distintas a las de otros seres humanos, y a veces requieren unas 
necesidades especiales para actividades cotidianas (como encender la luz, subir y bajar 
persianas, escribir en el ordenador, etc.). 
 
8. Reflexiona sobre el concepto «diversidad». Elabora un listado de aspectos que te 
caractericen, elige a tres compañeros o compañeras de clase y pídeles que se definan. ¿Qué 
conclusiones has obtenido? ¿Cómo crees que influye la diversidad en la dependencia? 
Los alumnos y alumnas deben hacer un listado de aquellas cualidades que les caracterizan.  
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9. Completa la siguiente tabla 
 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
Servicio Características Actividades que se 

pueden llevar a cabo 
Equipo 
interdisciplinar,  

Servicio de 
prevención de las 
situaciones de 
dependencia 

Se encargan de la 
prevención de la 
dependencia y la 
promoción de la 
autonomía  

Atención temprana, 
estimulación 
cognitiva… 

Psicólogo/a, médico, 
TAPSD,… 

Teleasistencia Asistencia mediante 
el uso de las nuevas 
tecnologías, 
ofreciendo una 
respuesta inmediata 

Contacto directo con 
la persona usuaria 

Médico, 
teleoperador en 
teleasistencia… 

Servicio de ayuda a 
domicilio 

Actuaciones en el 
domicilio de la 
persona en situación 
de dependencia para 
cubrir las 
necesidades de su 
vida cotidiana. 

Limpieza del hogar, 
cocina, atención 
personal … 

TAPSD 

Centro de día y de 
noche 

Atención integral, 
durante el día o la 
noche, con la 
finalidad de 
mantener o mejorar 
el nivel de autonomía 
de la persona usuaria 

Actividades de ocio, 
de estimulación 
cognitiva… 

Psicólogo/a, TAPSD… 

Atención residencial Atención integral y 
continuada 
(personal, social y 
sanitario) 

Estimulación 
cognitiva, 
seguimiento sanitario 
… 

Médico, 
fisioterapeuta, DUE, 
TAPSD… 

 
Grupales 
 
10. En grupos de tres o cuatro personas, investigad sobre los sistemas de prestaciones sociales 
en algunos países de nuestro entorno. Podéis tomar como referencia: Reino Unido, Francia, 
Países Bajos… 
Reino Unido: modelo asistencial.  
Francia: modelo universal continental 
Países bajos: modelo universal de servicios 
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11. En grupos de tres o cuatro alumnos/as, fotografiad elementos de vuestro entorno que 
respeten o no la terminología referente a la discapacidad. Elaborad un mural con las fotografías 
realizadas. 
Los alumnos y alumnas observarán el entorno, analizando aquellos aspectos relacionados con 
la discapacidad (cumplen la normativa, utilizan la terminología correcta,…) 
 
12. En grupo de cinco alumnos/as, analizad en la prensa local y nacional noticias relacionadas 
con la Ley de Dependencia. Realizad un documento con las conclusiones obtenidas. 
Los alumnos y alumnas deben investigar diferentes artículos de prensa, analizando como 
tratan lo relacionado con la dependencia.  
 
13. Dibujad el árbol de la diversidad. En papel continuo trazad el tronco y las ramas de un árbol. 
Dejad la huella de vuestras manos impregnadas en pintura de dedos como si fueran las hojas. 
En cada hoja pegaréis una foto vuestra y una etiqueta con una cualidad que os defina. 
Con esta actividad grupal, los alumnos y alumnas tomarán conciencia de la diversidad que 
existe en el aula. 
 
ENTRA EN INTERNET-PÁG. 30 
 
14. Navega por estas dos páginas y responde a las cuestiones que se plantean a continuación: 
 
http://bit.ly/1akpbCR 
 
http://bit.ly/1fXqwDJ 
 
a) ¿Qué información relativa a la dependencia puedes encontrar en dichas páginas? 
El alumnado podrá encontrar información relativa a los diferentes colectivos de personas en 
situación de dependencia. Además de las actividades y recursos para estos colectivos.  
 
b) Descarga algunos de los formularios que proporciona esta web para tramitar cuestiones 
relacionadas con la dependencia y compáralos. 
El alumnado deberá comparar la documentación descargada según lo indicado. 
 
EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS-PÁG. 31 
 
1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7c, 8c, 9c, 10a, 11b, 12a, 13a, 14c 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL-PÁG. 32 
 
1. ¿Qué tipo de servicio es el que más se ofrece en el estudio que habéis realizado? 
El alumnado deberá responder de forma justificada a la cuestión según la investigación 
realizada en la práctica profesional. 
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2. ¿Qué servicio es el más demandado? 
El alumnado deberá responder destacando el servicio que considere más demandado en la 
dependencia. 
 
3. ¿Qué características presentan las personas demandantes de estos servicios? 
El alumnado deberá detallar las características principales de los usuarios que demandan este 
tipo de servicios. 
 
4. ¿Qué nivel de satisfacción tienen los usuarios de estos servicios? ¿Y sus familiares? 
El alumnado deberá destacar el grado que los usuarios y las familias muestran con la utilización 
de estos recursos tan importantes. 
 
5. ¿Qué tipo de profesionales desempeñan su labor en estos servicios? Menciona profesiones 
(cualificación), edad, sexo, satisfacción con el trabajo que realizan. 
El alumnado de acuerdo a lo visto en la unidad deberá describir las profesiones y la 
cualificación exigida a los profesionales que prestan cobertura en estos servicios. 
 
6. ¿Consideras que la cobertura que ofrece la Ley de Dependencia en tu entorno es suficiente? 
El alumnado deberá describir de forma justificada su consideración personal acerca de si la Ley 
de Dependencia proporciona la suficiente cobertura en su entorno. 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL-PÁG. 33 
 
1. ¿Qué funciones (actividades/tareas) puede realizar el TAPSD? 
El alumnado deberá responder de forma justificada las tareas principales que podría 
desempeñar el TAPSD. 
 
2. ¿Están relacionadas estas funciones con el tipo de institución en la que desempeña su trabajo 
y con el colectivo al que atiende? 
El alumnado deberá relacionar las funciones del TAPSD con el tipo de institución en la que 
desempeña su labor profesional. 
 
3. ¿Identificas estas funciones con lo expuesto en la competencia general que define el perfil 
profesional del TAPSD? ¿Y con las competencias personales, profesionales y sociales? 
El alumnado deberá responder de acuerdo con lo visto en la unidad y en relación con la 
competencia general descrita en la legislación sobre el perfil del TAPSD 
 
4. ¿Qué otros profesionales comparten el trabajo con el TAPSD? ¿Qué jerarquía de funciones 
has identificado? 
El alumnado deberá identificar los profesionales que comparten con el TAPSD la labor de los 
cuidados en la dependencia 
 
5. ¿Qué cualidades destacarías del trabajo del TAPSD? ¿Consideras que estas son importantes 
en el desempeño de su labor? 
El alumnado deberá destacar dentro del campo profesional del TAPSD, las principales 
cualidades que presenta y su importancia dentro de los cuidados de tipo formal. 

 
18  

 
 



 

 
Organización de la atención a las personas en situación de dependencia SOLUCIONARIO 

 
 
ACTUALIDAD LABORAL-PÁG. 34 
 
1. Confecciona un cuadro con la normativa internacional que inspiró los primeros pasos de la 
atención a la dependencia. 

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia.  
 

2. Investiga la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Realiza un resumen de los 
principales aspectos de dicha ley. 
Artículo 1. Objeto de la ley. 
1. Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 
14 y 49 de la Constitución. 
2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a 
quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En 
todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. 
La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos establecidos 
reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional. 
Artículo 2. Principios. 
Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad 
universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad. 
 
3. Define los siguientes conceptos recogidos en la Ley 51/2003: vida independiente, 
normalización, accesibilidad, universal, diseño para todos. 
Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de 
decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, 
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar 
una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a 
disposición de cualquier otra persona. 
Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia 

 
19  

 
 



 

 
Organización de la atención a las personas en situación de dependencia SOLUCIONARIO 

 
de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. 
Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre 
que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en 
la mayor extensión posible. 
 
4. Justifica la importancia de lo expuesto en el artículo 13 de la Ley de Dependencia. 
Este artículo defiende la promoción de la autonomía personas desde el entorno habitual de la 
persona usuaria y persiguiendo unas condiciones que aseguren su calidad de vida.  
 
5. Según lo leído en el texto, ¿cuáles son los servicios de promoción para la autonomía 
personal? 
Entre los servicios de promoción para la autonomía personas encontramos la asistencia 
domiciliaria, residencial, asistencia personal, entre otros. 
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