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Curso de aplicación normativa de la 
dependencia en la Comunidad de Madrid: 
baremo de valoración del grado de 
dependencia, catálogo del Sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia y 
prestaciones económicas 
La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de 
asistencia social, que tiene por finalidad garantizar el desarrollo de la acción social 
mediante un sistema público de servicios sociales destinado a contribuir al bienestar social 
a través de la prevención, eliminación o tratamiento de las causas que impidan o dificulten 
el pleno desarrollo de los individuos o de los grupos en que se integran. En este marco, y 
por medio de su Título VI, se regula la atención a las personas en situación de 
dependencia permanente o transitoria, al objeto de satisfacer su desarrollo integral, lo que 
supuso un primer paso en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación 
de dependencia en la Comunidad de Madrid. 
 

  DOCENTE 

Patricia Ocaña 
Moreno 
Técnica gestión y 
tramitación procedimiento 
dependencia de la  
Dirección de Atención a la 
Dependencia y al Mayor 
 
Alicia Alonso 
Valenzuela 
Técnica Superior Jurídico 
Dirección General de 
Atención a la 
Dependencia y al Mayor 

 

  DIRIGIDO A 
Profesionales de las 
entidades 
 

  IMPORTE 

          110 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
Duración: 10h 
Fechas: 
 27 y 28 de febrero 
 

 16.00 a 21.00h 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario. 
Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org     91 501 83 35 

http://www.plenainclusionmadrid.org/contacta/
https://goo.gl/forms/OSIBgRyUK0TdynB63
https://goo.gl/forms/OSIBgRyUK0TdynB63
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Evaluar cómo se ha desarrollado la implantación de la Ley de Dependencia en la 
Comunidad de Madrid. 

2. Conocer los requisitos y condiciones para ser beneficiario de los servicios y 
prestaciones económicas, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, así como el régimen de incompatibilidades 
entre servicios y prestaciones. 

3. Conocer el ámbito de aplicación de este Decreto que se extiende a todo el territorio 
de la Comunidad de Madrid. 

 

  Contenidos 

 PRIMERA SESIÓN 

1. Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.  
A. BVD (Baremo de Valoración del Grado de Dependencia). 

2. Decreto de 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el Procedimiento para 
reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de 
Madrid. 
A. Catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 

Comunidad de Madrid. 
a. Régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios 

prestaciones. 
b. Intensidad de los servicios de Sistema para la Autonomía personal y 

Atención a la Dependencia. 
c. Orden de prelación de acceso a los servicios. 

 
 

 SEGUNDA SESIÓN 

1. Decreto de 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el Procedimiento para 
reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de 
Madrid: Prestaciones Económicas. 
A. Naturaleza y requisitos. 
B. Determinación y revisión de la capacidad económica. 
C. Determinación de la cuantía de la prestación económica. 
D. Control, seguimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones 

económicas. 
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 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 

 


	Objetivos
	Contenidos
	 PRIMERA SESIÓN
	 SEGUNDA SESIÓN

	Información útil
	 Gestión de la *Bonificación
	 Certificación de la Formación


