
“BAREMO DE VALORACIÓN 

DE DEPENDENCIA”- BVD -  

TEORICO-PRÁCTICO 

CURSO ONLINE  

“BAREMO DE VALORACIÓN  
DE DEPENDENCIA” - BVD -  

TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
Duración: 20 horas (17h online en  

Formato videoconferencia interactiva + 

3h Tutoría individualizada) 

Docente:  Nuria Sanz de Frutos. 

Terapeuta Ocupacional. Valoradora del 

BVD.  

Fechas: viernes 4 de Junio, sábado 

5 de Junio, martes 8 junio y  viernes 11 

de Junio  2021  

Lugar: Plataform a online  

Plazas limitadas 

Máximo de plazas: 25-30 

Precio incluye: Acceso a videocon-

ferencias y materiales necesarios para 

trabajo del alumno. 

Cuota:  70 € (Terapeutas Ocupacio-

nales colegiados en COPTOCYL y otros 

Colegiados de otros colegios CGCTOE) 

Cuota: 80 €  (Alum nos de  terapia 

ocupacional de 3º—4º curso) 

Cuota:  90 €  (Terapeutas Ocupa-

cionales No Colegiados) 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/igcc4pva4EgDUUg8A 

Plazo de inscripción  

Hasta el 27/05/2021  

CONTENIDO 

El terapeuta ocupacional es el profesional 

que evalúa y trabaja con, por y para fo-

mentar la autonomía a través de las activi-

dades de la vida diaria, se considera que 

es la persona más adecuada para llevar a 

cabo esta función. 

Conociendo en qué consiste y cómo se 

utiliza el Baremo de Valoración de Depen-

dencia (BVD) e informes de salud, la infor-

mación aportada al valorador será veraz y 

concreta, ciñéndose a los criterios estable-

cidos por el RD 174/2011 del 11 de febre-

ro por el que se aprueba el baremo de 

valoración de dependencia, haciendo que 

la valoración sea más homogénea para 

todos los ciudadanos. 

Los objetivos de este curso son: 

1) Conocer la normativa vigente en ma-
teria de atención a las personas en 
situación de dependencia. Procedi-
miento, valoración, prestaciones y 
recursos.  

2) Aprender los criterios de valoración. 

3) Como aplicar el instrumento. 

4) En que consisten la prestaciones y 
servicios reconocidos. 

https://forms.gle/igcc4pva4EgDUUg8A


  

 

  

CRONOGRAMA 

Viernes 4 Junio:  16:30 – 21:45 (5h) 

Aspectos generales sobre Ley 39/2006, 14 de diciembre 

Promoción de la Autonomía Personal y Servicios de 

Atención a la Dependencia. Procedimiento administrativo y  

organización de organismos. 

Prestaciones y servicios reconocidos. Servicios de 

Promoción de la Autonomía Personal.  

Sábado 5 Junio: 09:30 – 14:45 (5h) 

Criterios generales de aplicación del Baremo de Valoración 

de Dependencia.  

Criterios de aplicación del BVD en las diferentes actividades 

valoradas.  

Martes 8 Junio: 18:00 – 20:00 (2h) 

Resolver las dudas que puedan surgir al respecto. Los casos 

prácticos y teoría relacionada. Dos grupos de trabajo. 

Viernes 11 Junio: 16:30 – 21:45 (5h) 

Casos prácticos: Aplicación de la escala de Valoración de 

Dependencia a personas Mayores de 3 años con: 

 Patologías de tipo física, neurodegenerativo. 

 Deterioro cognitivo y enfermedad mental. 

 Personas mayores de 3 a 17 años. 

Criterios de aplicación del BVD en actividades valoradas.   

El papel del terapeuta ocupacional Ley 39/2006, 14 de 

diciembre Promoción de la Autonomía Personal Y Atención 

a personas en situación de dependencia. 

Realidad actual del papel del terapeuta ocupacional en 

servicios sociales.  

Las 3 horas restantes se dedicarán a asistencia personal de 

los alumnos, resolviendo dudas que le puedan llegar a la 

tutora a través del correo electrónico. 

SOLICITADA CERTIFICACIÓN: 

ORGANIZA 

INFORMACIÓN: 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07  

acoptocyl@gmail.com 

Para mas información: 

formacion@coptocyl.com  

DOCENTE: Nuria Sanz de Frutos. Terapeuta 

Ocupacional. Valoradora del BVD. Posee el títu-

lo de “Formador de formadores sobre el Bare-

mo de Valoración de Dependencia”. Ha desem-

peñado su labor profesional como Terapeuta 

Ocupacional en centros geriátricos y salud men-

tal. Posteriormente ha trabajado en el ámbito 

de Servicios Sociales, en la Gerencia Territorial 

de Servicios Sociales de Zamora, llevando a ca-

bo funciones de valoración, dictamen y gestión 

de expedientes de dependencia. Actualmente 

en Fundación de Acción Social y Tutelas  de Cyl 

desarrollando nuevos servicios. 

"Actividad Acreditada por la Comisión de 

Formación Continuada de Castilla y León" 

4.4 Créditos 
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