
                                               

 

Valoración de la Dependencia
 

Duración: 56

 

Objetivos:  

 
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política 
social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las 
necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades 
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder 
ejercer plenamente sus derechos de 

 
 

Índice: 

TEMA 1: Términos esenciales para comprender la dependencia

TEMA 2: El sistema de autonomía y atención a la dependencia (SAAD)

TEMA 3: La valoración de la situación de dependencia

TEMA 4: Descripción de actividades y tareas aplicables al baremo 
valoración de la  dependencia

TEMA 5: Procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.

 

 

Valoración de la Dependencia
Código: 2186 

56 horas.             Modalidad: 

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política 
social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las 
necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades 
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder 
ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía 

TEMA 1: Términos esenciales para comprender la dependencia

TEMA 2: El sistema de autonomía y atención a la dependencia (SAAD)

TEMA 3: La valoración de la situación de dependencia 

TEMA 4: Descripción de actividades y tareas aplicables al baremo 
valoración de la  dependencia 

TEMA 5: Procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema. 

Valoración de la Dependencia 

Modalidad: Online. 

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política 
social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las 
necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades 
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder 

TEMA 1: Términos esenciales para comprender la dependencia 

TEMA 2: El sistema de autonomía y atención a la dependencia (SAAD) 

TEMA 4: Descripción de actividades y tareas aplicables al baremo de 

TEMA 5: Procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
 


