UNIDAD DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS
DE APOYO Y ACCESIBILIDAD
Objetivos, fines y destinatarios del Programa ofertado
Objetivo: Ofrecer servicios especializados de evaluación y asesoramiento que ayuden en la toma
de decisiones para el uso de productos y tecnologías de apoyo, definidas estas como cualquier
producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías y software) fabricado
especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, controlar, mitigar o
neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
Fines: Promover la mejora del ajuste entre personas, tecnologías y entornos para mejorar la
autonomía personal y la calidad de vida de las personas.

Destinatarios: Cualquier persona que necesite utilizar productos o tecnologías de apoyo como
ayuda en alguna de estas áreas de interés: la movilidad, el acceso a tecnologías informáticas, la
comunicación funcional, la realización de actividades de la vida diaria, la participación en
actividades de ocio y tiempo libre o la actividad laboral. En especial personas con discapacidad o
personas con dificultades funcionales en alguna de las áreas de interés.
Lugar del programa necesario y recursos materiales y personales disponibles

Una sala de tamaño adecuado con un equipo informático estándar conectado a red, software
variado y diversos instrumentos de evaluación de capacidades funcionales cognitivas y motoras.
Acceso a catálogos de productos. Parte del software, y los instrumentos de evaluación ya están
disponibles.
Respecto a recursos humanos, como mínimo, un coordinador/director de unidad y un terapeuta
ocupacional. Se pretende ofrecer participación al menos a un estudiante por año.
Procedimiento y organización de las consultas.

Número de días disponibles de oferta: 1 día a la semana

Horas de atención al servicio propuestas: En función de la disponibilidad de espacios
Procedimientos de verificación y seguimiento de la actividad

La actividad de la unidad se desarrollará en base a protocolos e instrumentos estandarizados de
evaluación, que se documentarán y registrarán en sistemas informáticos con el objetivo de emitir
informes de seguimiento de la actividad de la unidad.
Personal relacionado con el programa

Tiene la especialidad reconocida de Psicólogo Clínico:
Profesor o Profesional responsable:

Otro personal (Añádanse las líneas necesarias):
- TERAPEUTA OCUPACIONAL TITULADO

- TERAPEUTA OCUPACIONAL EN PRÁCTICAS

- PSICÓLOGO/NEUROPSICÓLOGO EN PRÁCTICAS

SI □ NO X
SI □ NO X

SI □ NO X

SI □ NO X

Actividad hasta el momento. Ha realizado actividad clínica. Número de consultas
aproximado, convenios de colaboración, destinatarios…
La actividad relacionada con la unidad se deriva, principalmente, de algunos proyectos de
investigación aplicada relacionados con el desarrollo de instrumentos y protocolos de evaluación
para el uso de productos de apoyo, principalmente:

Título del Proyecto: Diseño y validación de un sistema informatizado de evaluación de la capacidad
funcional de personas con discapacidad en tareas de acceso al ordenador (Ref. 132/06). Entidad
Financiadora: Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Programas Nacionales de Tecnologías
para la Salud y el Bienestar y de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007).
Título del Proyecto: Necesidad, predisposición y ajuste para el uso de tecnologías de ayuda en
estudiantes universitarios con discapacidad: adaptación y validación de un instrumento de
evaluación (EA2007-0154). Entidad Financiadora: Ministerio de Educación – Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación

Igualmente, de la actividad investigadora, tesis doctorales dirigidas sobre la temática y la actividad
docente desarrollada por el profesor responsable como miembro del Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca y como profesor de la titulación de
Terapia Ocupacional.

