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SEPAP DOWN ESPAÑA
Conjunto especializado e integrado de recursos físicos, 
humanos y técnicos para que las personas con síndrome dehumanos y técnicos para que las personas con síndrome de 
Down puedan alcanzar los niveles de autonomía que les 
permitan acceder a estadios de vida independiente.p p

Servicios que incluye:
• Servicios de Atención Temprana
• Servicios en la etapa educativa 
• Servicios de formación profesional 
• Servicios de apoyo al trabajo

S i i d l id i d di t• Servicios de apoyo a la vida independiente
• Servicios de apoyo social y familiar
• Servicios de apoyo al envejecimiento activo• Servicios de apoyo al envejecimiento activo



Esquema del sepapEsquema del sepap



Apoyo a familiasApoyo a familias

Orientación, información, asesoramiento y 
l i flos recursos necesarios para favorecer un 
adecuado desarrollo personal y familiar.



Apoyo psicológicoApoyo psicológico

• Evaluación psicológica inicial.
• Elaboración de informes psicológicos.
• Diseño de programaciones integrales a partir de g g

los resultados obtenidos en la evaluación inicial.
• Intervenciones en los tratamientos psicológicos.
• Apoyo psicológico y emocional a familias.
• Detección y tratamiento de problemasDetección y tratamiento de problemas 

relacionados con la salud mental y el bienestar 
psíquico.



Programas complementarios

• Comunicación.
C idado personal• Cuidado personal. 

• Vida en el hogar. 
Habilidades sociales• Habilidades sociales. 

• Uso de los recursos de la comunidad.
Autodirección• Autodirección. 

• Atención a la salud y seguridad. 
Habilidades académicas funcionales• Habilidades académicas funcionales. 

• Ocio, cultura y deporte. 
Habilidades adaptativas relacionadas con el• Habilidades adaptativas relacionadas con el 
trabajo.



Servicios de Atención Temprana
Objetivos

• Apoyar y promover el desarrollo personal y la autonomíaApoyar y promover el desarrollo personal y la autonomía 
cotidiana

• Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de 
eliminación de barreras y adaptación a necesidades 
específicas.

• Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o• Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o 
asociados producidos por un trastorno o situación de alto 
riesgo.g

• Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y del 
entorno en el que vive el niño.
F l l id d i d l f ili• Fortalecer las capacidades y competencias de la familia.

• Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.
F t d d di ió l dif t• Fomentar una adecuada coordinación con los diferentes 
servicios en los que está incluido el niño.



Servicios de Atención Temprana 
en el marco del SEPAP

• Intervención con el/la niño/aIntervención con el/la niño/a
• Trabajo con las familias
• Formación de profesionales
• Coordinación con otros contextos• Coordinación con otros contextos



Servicios de apoyo en la etapa 
escolar. Objetivos

C l b l d l d ti d• Colaborar con los padres en el proceso educativo de sus 
hijos.

• Promover la participación de las personas conPromover la participación de las personas con 
discapacidad en las actividades escolares, 
extraescolares, de ocio, cultura y deporte normalizado.

• Desarrollar acciones de formación con los niños y 
jóvenes que faciliten la inclusión escolar y social.

• Colaborar con los centros escolares• Colaborar con los centros escolares.
• Planificar las acciones encaminadas a posibilitar en su 

mayor grado las opciones de inclusión familiar,mayor grado las opciones de inclusión familiar, 
educativa y social de cada niño. 



Programas y/o serviciosProgramas y/o servicios

• Programas educativos para el desarrollo g p
de habilidades y conocimientos

• Coordinación con el centro educativoCoordinación con el centro educativo.
• Presencia de personal de apoyo externo 

(profesional de la entidad asociativa) en(profesional de la entidad asociativa) en 
las aulas.

• Formación especializada en síndrome de 
Down para los centros escolares.



Servicios de formación laboral
Objetivos

I l l h i t d l f t• Impulsar el aprovechamiento de las ofertas 
comunitarias de formación ocupacional.

• Colaborar con los recursos comunitarios de• Colaborar con los recursos comunitarios de 
formación ocupacional en los que estén integradas 
las personas con síndrome de Down.

• Desarrollar acciones de formación ocupacional y 
laboral propias.

• Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias.
• Potenciar la normalización en el medio socio-

laborallaboral.
• Difundir información acerca de la inclusión socio-

laborallaboral.
• Coordinarse con los servicios de empleo.



Programas y/o servicios

• Coordinación con los centros de formación 
l b llaboral

• Desarrollo de un Itinerario Ocupacional Básico 
compuesto por tres ciclos formativos:

Primer ciclo formativo: Habilidades Básicas y 
Polivalentes para el Empleo.
Segundo ciclo formativo: Formación 
Ocupacional.
Tercer ciclo formativo. Formación Práctico-
Laboral.



Servicios de apoyo a la vida 
independiente. Objetivos 

Ofrecer asesoramiento para favorecer la toma de• Ofrecer asesoramiento para favorecer la toma de 
decisiones, con relación al inicio de procesos de 
emancipación.

• Promover la implicación activa de los círculos de apoyo de 
cada uno de los beneficiarios en los procesos individuales 
de emancipación.p

• Apoyar las experiencias vitales de emancipación.
• Asesorar y ofrecer apoyo continuado a las familias y 

círculos de apoyocírculos de apoyo.
• Diseñar, planificar y proveer el apoyo que la persona 

requiera en el hogar y en la comunidad para favorecer la q g y p
independencia, la autonomía, los procesos de 
autodeterminación y autogestión.

• Facilitar y promover responsabilidades en la vida de hogarFacilitar y promover responsabilidades en la vida de hogar.
• Contribuir a favorecer la resolución de conflictos de vida 

cotidiana que surjan en el hogar.



Programas y/o serviciosProgramas y/o servicios

• Programa de formación de vida adulta ePrograma de formación de vida adulta e 
independiente
P d l id• Programa de apoyo a la vida 
independiente



Servicios envejecimiento activo
Objetivos

• Promover una “cultura del envejecimiento activo yPromover una cultura del envejecimiento activo y 
saludable”.

• Fomentar la calidad de vida, la productividad y , p y
esperanza de vida de las personas con síndrome de 
Down de edades avanzadas.
O i t l ti i ió d b d h• Orientar en la participación en deberes y derechos 
sociales y cívicos.

• Promover relaciones intergeneracionales que• Promover relaciones intergeneracionales que 
permitan transmitir su vivencia y evitar el aislamiento 
social.

• Anticipar los signos de envejecimiento prematuro.
• Propiciar la atención necesaria técnica multidisciplinar p p

dirigida a las personas mayores con síndrome de 
Down y a sus cuidadores directos.



Programas y/o serviciosProgramas y/o servicios
A P d ió l dA. Programas de prevención al proceso de 

envejecimiento activo:

• Programas de hábitos saludables y ejercicio físico.
• Programas de estimulación cognitiva• Programas de estimulación cognitiva.
• Programas de control de las emociones e 

intervención psicológica.intervención psicológica.
• Programas de promoción del ocio, cultura y 

deporte.
• Programas de formación para el cuidador y 

cuidado y búsqueda de recursos personales y 
económicos que faciliten los recursos necesarios aeconómicos que faciliten los recursos necesarios a 
la persona y familia.



B Programas de envejecimiento activoB. Programas de envejecimiento activo

• Programas de estimulación cognitiva.
• Programas de promoción de la salud.g p
• Programas conductuales centrados en la 

comunicación el control emocional lacomunicación, el control emocional, la 
motivación y la conducta social.

• Programas de intervención psicológica• Programas de intervención psicológica.
• Programas de cuidados al cuidador.
• Programas de promoción cultural y deportiva.
• Promoción de la investigacióng



SEPAP DOWN HUESCA. Servicios 
de apoyo educativo

• El Servicio de Promoción de la Autonomía 
P l (SEPAP) ti l fi lid d dPersonal (SEPAP) tiene la finalidad de 
conseguir la mayor autonomía personal posible, 
avanzar hacia la independencia de las personasavanzar hacia la independencia de las personas 
con discapacidad intelectual y favorecer la 
inclusión social de este colectivoinclusión social de este colectivo. 

• El Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal se vincula a un modelo de intervenciónPersonal se vincula a un modelo de intervención 
que denominamos “proyectos de vida 
independiente”. p



Consideraciones con respecto al 
SEPAP

• A El SEPAP como impulsor de laA. El SEPAP como impulsor de la 
autonomía personal.
B El SEPAP d• B. El SEPAP como compensador y 
complemento del sistema educativo. 

• C. El SEPAP como lugar de indagación e 
impulsor de nuevas fórmulas deimpulsor de nuevas fórmulas de 
intervención.



Fundamentación normativa

• Convención Internacional de Naciones Unidas• Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD).

• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (artículo 26, dedicado a la integración de 
las personas con discapacidad)las personas con discapacidad)

• Estrategia Europea para las personas con 
discapacidad 2010-2020discapacidad 2010 2020

• Ley de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal.y

• Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de 
D d iDependencia. 

• Desarrollo reglamentario de esta Ley 



Fundamentación conceptual

• Evolución del concepto de discapacidad 
intelectual: el modelo de apoyosp y

• Autodeterminación
C lid d d id• Calidad de vida

• Accesibilidad universal y diseño para cces b dad u e sa y d se o pa a
todos
Vida independiente• Vida independiente

• Modelo social de la discapacidadp



ImplicacionesImplicaciones
• De esta nueva conceptualización se derivan implicaciones 

importantes en los ámbitos educativos laborales y socialesimportantes en los ámbitos educativos, laborales y sociales 
y cambios en las organizaciones y en los servicios de 
atención a las personas con discapacidad. 

• La conceptualización de la discapacidad va a influir en la 
percepción que tenemos sobre el papel que estas personas 
deben jugar en el trabajo y en la sociedad y tiene j g j y y
implicaciones en el modo de actuar y relacionarnos con 
ellas, en las prácticas parentales y profesionales y en la 
promoción de determinados programas educativos.p p g

• La discapacidad no puede identificarse exclusivamente 
como una característica del individuo, sino que debe 
entenderse como un estado del funcionamiento de laentenderse como un estado del funcionamiento de la 
persona, que depende no sólo de las condiciones 
individuales, sino que está muy influido por las 
oportunidades que tiene la persona para desarrollarse asíoportunidades que tiene la persona para desarrollarse, así 
como por los apoyos que se le ofrecen para facilitar tal 
desarrollo. 



Marco referencial y operativo: los proyectos 
de vida independiente y el papel de lasde vida independiente y el papel de las 

familias

A. Los proyectos de vida independiente
• Participación laboral• Participación laboral
• Vivienda independiente 
• Inclusión social• Inclusión social
• Formación permanente 

B. Marcos de cooperación: el papel de las familias
• Estrecha colaboración de los padres y con los padres p y p
• Se plantea la colaboración de los padres en tres ámbitos 

importantes: en el diseño de los programas, en la 
li ió d l i l l ió d laplicación de los mismos, y en la valoración del 

desarrollo del hijo y del programa 



Objetivos del SEPAPObjetivos del SEPAP

• Diseñar programas formativos para personas con 
síndrome de Down o con otras discapacidades p
intelectuales centrado en la promoción de la autonomía 
personal y la inclusión social, que tenga como referencia 
los proyectos de vida independiente.p y p

• Aplicar y evaluar los programas de intervención, 
incorporando las acciones que en cada periodo se 
consideren que mejor responden a sus necesidadesconsideren que mejor responden a sus necesidades, 
teniendo siempre en consideración los nuevos marcos 
conceptuales y normativos.
I d l t i t didá ti h t• Indagar nuevos planteamientos didácticos, coherentes 
con los perfiles de aprendizaje de los alumnos.



• Plantear medidas formativas para las familias y 
medidas de colaboración entre padres y p y
profesionales en base a las implicaciones que 
tienen sobre las prácticas parentales los nuevos p p
conceptos y planteamientos sobre la 
discapacidad intelectual.p

• Desarrollar mecanismos de colaboración entre 
la asociación Down con los centros educativos,la asociación Down con los centros educativos, 
sociales y/o laborales para ofrecer una 
respuesta educativa integral y coordinada.respuesta educativa integral y coordinada.

• Divulgar el proceso seguido y los resultados 
obtenidos en el proyectoobtenidos en el proyecto. 



ContenidosContenidos

A. Etapa primaria 
• Lectura y escritura.
• Educación cognitiva, emocional y social.g y
• Logopedia.
• Psicomotricidad, fisioterapia y actividadPsicomotricidad, fisioterapia y actividad 

deportiva.
• Nuevas tecnologías.Nuevas tecnologías.
• Educación musical, danza y movimiento 

creativo.creativo.
• Ocio y tiempo libre.



B Etapa secundariaB. Etapa secundaria
a Módulo de comunicación y creatividad:a. Módulo de comunicación y creatividad:
• Taller de comprensión lectora y creatividad.
• Taller conversacional.
• Taller de periodistas.
• Programa de música  y danza
• Taller de pintura• Taller de pintura
b. Módulo de autodeterminación e inclusión social:
• Programa de habilidades sociales, autonomía personal y 

t l ióautorregulación.
• Programa de autodeterminación, participación social y participación 

laboral.
• Educación afectivo-sexual
c. Módulo de habilidades para la vida independiente:
• Destrezas en el contexto familiarDestrezas en el contexto familiar.
• Destrezas en el contexto social.
• Destrezas en el contexto laboral.



C. Etapa adulta

Curso de formación de formadores mediadores• Curso de formación de formadores-mediadores.
• Taller de autodeterminación, participación social y laboral.
• Educación sexual.Educación sexual.
• Formación en TIC.
• Curso de cocina.
• Habilidades instrumentales para la vida independiente
• Dinámicas de grupo para la resolución de problemas.
• Taller de lectura comunicación y creatividad• Taller de lectura, comunicación y creatividad.
• Programa de radio.
• Cursos específicos de formación profesional.Cursos específicos de formación profesional.
• Talleres de actualización socio-cultural.
• Deporte inclusivo.
• Taller de pintura.
• Programa de música.



Actividades

) i d di ñ l b ió l ifi ióa) acciones de diseño, elaboración y planificación,
b) actuaciones para realizar con los alumnos, 
c) actuaciones para desarrollar con la familiac) actuaciones para desarrollar con la familia, 
d) actuaciones con profesionales de la asociación y con los 

voluntarios y alumnado en prácticas que colaboren en elvoluntarios y alumnado en prácticas que colaboren en el 
proyecto

e) actuaciones para llevar a cabo en los distintos contextos 
( l l b l i l)(escolar, laboral y social).

f) actuaciones de investigación e innovación, 
) t i d l b ió d t i l didá tig) actuaciones de elaboración de material didáctico,  

h) actuaciones de divulgación.



Principios didácticos

• El principio de globalización.
• Programación didáctica basada en la zona de desarrollo 

ó ipróximo.
• La mediación como estrategia de enseñanza.
• Papel de mediador de los agentes educativos 

(profesores, padres, voluntarios…).
El di j ti• El aprendizaje cooperativo.

• Generalización de los aprendizajes: papel de los padres 
en una red coordinadaen una red coordinada.



Orientaciones didácticas

a) Partir del conocimiento de los procesos cognitivos y lasa) Partir del conocimiento de los procesos cognitivos y las 
características de aprendizaje de las personas con 
síndrome de Down o con otras discapacidades p
intelectuales.

b) Centrar la valoración del niño en su potencial de 
aprendizaje.

c) Tener en cuenta la zona de desarrollo próximo a la hora de 
t bl l ió didá ti l lestablecer la programación didáctica para los alumnos.

d) Iniciar las experiencias de aprendizaje activando los 
organizadores previos y valorando los conocimientosorganizadores previos y valorando los conocimientos 
iniciales de los alumnos, tratando de impulsar aprendizajes 
significativossignificativos.

e) Fomentar el aprendizaje cooperativo.



f) Desarrollar prácticas pedagógicas basadas en laf) Desarrollar prácticas pedagógicas basadas en la 
experiencia de aprendizaje mediado. Fomentar 
el papel del profesor como mediadorel papel del profesor como mediador.

g) Potenciar el sentimiento de competencia del 
alumno reforzando sus logros proyectandoalumno, reforzando sus logros, proyectando 
expectativas positivas y pidiéndole esfuerzo, 
atención y motivación hacia las actividades y
planteadas.

h) Individualización de la enseñanza: adaptando ) p
los objetivos y las actividades a las 
características de los alumnos.

i) Diversificación de actividades.
j) Enfoque globalizado.j) q g



k) Expectativas educativas positivas.
l) Aprendizajes significativos y funcionalesl) Aprendizajes significativos y funcionales.
m) Enseñanza basada en la dinámica de éxito.
n) Fomento de la comunicación interpersonal y 

la socializaciónla socialización.
o) Fomento de la curiosidad e investigación.



Criterios y procedimientos de 
evaluación

• La calidad en los servicios deLa calidad en los servicios de 
intervención: los estándares profesionales
E tá d d lid d l SEPAP• Estándares de calidad en los SEPAP

• Determinación de los indicadores de ete ac ó de os d cado es de
calidad
Procedimiento de aloración• Procedimiento de valoración



Estándares de calidad en los 
SEPAP

• ESTÁNDAR 1. El SEPAP dispone de un documento que 
define los componentes del mismo que se revisa p q
anualmente al objeto de modificar y ampliar los 
elementos que se estimen para adaptarse mejor a las 
necesidades específicas de los destinatarios.p

• ESTÁNDAR 2. Existen instalaciones, mobiliario, 
recursos didácticos y bibliografía adecuados y 
necesarios para ejecutar el SEPAP de modo eficaznecesarios para ejecutar el SEPAP de modo eficaz.

• ESTÁNDAR 3. El SEPAP recoge información precisa 
sobre la población que se va a atender así como de los 

l l t lrecursos personales con los que se cuenta para el 
desarrollo de los programas, tratando de que éstos sean 
suficientes para garantizar una buena calidad del 

i i d t bl d dservicio y de que se establezca una adecuada 
distribución horaria entre los participantes en el mismo.



ESTÁNDAR 4 El SEPAP se aplica conforme a una• ESTÁNDAR 4. El SEPAP se aplica conforme a una 
programación/planificación previamente elaborada por 
los profesionales en la que se detallan todos los 
l t i j ió fielementos necesarios para una ejecución eficaz.

• ESTÁNDAR 5. El SEPAP desarrolla toda su 
potencialidad para conseguir la mejor evolución de todas p p g j
las capacidades del usuario (especialmente de aquellas 
a las que específicamente se dirigen los programas), 
con un enfoque de individualización, globalización y co u e oque de d dua ac ó , g oba ac ó y
adaptación.

• ESTÁNDAR 6. Los profesionales promueven proyectos 
de innovación y/o investigación y participan en accionesde innovación y/o investigación y participan en acciones 
de formación y de difusión del servicio y/o de sus 
resultados.



Á• ESTÁNDAR 7. El SEPAP contempla la 
elaboración anual de un plan de acción que guía 
el desarrollo de los programas en un periodo 
determinado.

• ESTÁNDAR 8. El SEPAP contempla la 
elaboración de una memoria anual.

• ESTÁNDAR 9. El SEPAP plantea una 
valoración y análisis crítico del mismo paravaloración y análisis crítico del mismo para 
mantener un proceso de mejora continua.



Determinación de los indicadores 
de calidadde calidad

ESTÁNDAR 1ESTÁNDAR 1
• 1. En el SEPAP se determinan los objetivos, contenidos, 

actividades metodología y evaluaciónactividades, metodología y evaluación.
• 2. En la definición del SEPAP se detallan los recursos 

didácticos necesarios para desarrollar las actividades.p
• 3. Existe un apartado destinado a señalar la bibliografía 

básica relacionada con todos los aspectos del servicio.
4 S d fi d l b ió ( l f ili• 4. Se definen marcos de colaboración (con la familia, 
con los centros escolares, con otras organizaciones) 
para garantizar el desarrollo correcto del SEPAP.para garantizar el desarrollo correcto del SEPAP.

• 5. Todos los componentes del SEPAP se revisan 
anualmente, en función de los resultados obtenidos en 
el periodo anterior, de los puntos débiles que se hayan 
observado y de los nuevos conocimientos adquiridos.



ESTÁNDAR 2

1 Las instalaciones con las que se cuenta son ajustadas• 1. Las instalaciones con las que se cuenta son ajustadas 
para el desarrollo de las actividades programadas.

• 2. Existe un mobiliario que permite una ejecución q p j
correcta de los programas.

• 3. Se dispone de recursos didácticos (guías 
pedagógicas materiales fichas ) necesarios parapedagógicas, materiales, fichas,…) necesarios para 
llevar a cabo los contenidos y las actividades que se 
plantean en el SEPAP.

• 4 Existe una relación de libros revistas capítulos• 4. Existe una relación de libros, revistas, capítulos,… 
ordenados y correctamente registrados relacionada con 
todos y cada uno de los componentes del SEPAP.

• 5. Periódicamente se revisan y se actualizan todos estos 
elementos para ofrecer diversidad y variedad y 
adaptarse mejor a las especificidades de cada persona.p j p p



ESTÁNDAR 5ESTÁNDAR 5

1 El SEPAP dispone de instrumentos que permiten la• 1. El SEPAP dispone de instrumentos que permiten la 
concreción de un programa individualizado para cada 
usuario.

• 2. El SEPAP dispone de instrumentos de valoración y 
seguimiento (cuestionarios de evaluación inicial-final, 
registros de valoración continua,g ,

• etc.), que permiten analizar el funcionamiento del 
usuario.

• 3 El SEPAP ofrece datos sobre la evolución de los• 3. El SEPAP ofrece datos sobre la evolución de los 
participantes, a través de la evaluación realizada en 
base al programa individualizado.

• 4. Se debaten y analizan las dificultades que surgen en 
el desarrollo del SEPAP: personas que no avanzan o lo 
hacen lentamente, dificultades de aprendizaje, , p j ,
dificultades de conducta, motivación limitada, etc.


