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PRESENTACIÓN

La Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, en vigor desde hace 14 años, ofrece a niños y niñas 
con discapacidad intelectual o riesgo de desarrollarla, una serie de servicios y 
prestaciones cuyo trámite y seguimiento suele resultar complejo a sus familias 
o representantes legales. 

Este documento ha sido elaborado por el grupo técnico de profesionales 
del trabajo social en Atención Temprana de Plena Inclusión Madrid, y en el 
marco del convenio que esta mantiene con el Ayuntamiento de Madrid para 
ofrecer información y orientación a las familias de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en aquellas cuestiones relacionadas con su familiar 
con discapacidad.

Este trabajo tiene como objetivo contextualizar y acompañar a la familia durante 
el trámite, así como sobre la posibilidad de revisar tanto las valoraciones de 
dependencia como las modificaciones en el Plan Individual de Atención. 

Sus autoras, y Plena Inclusión Madrid, confían en que sea de utilidad para 
aquellas familias que inician el proceso de provisión de apoyos a sus hijos e 
hijas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  
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¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA?

La dependencia es un estado de carácter “permanente” en el que se encuentran 
las personas que por edad, enfermedad o discapacidad y debido a la pérdida 
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 
de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. (Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia 39/2006 de 14 de diciembre).

En ocasiones puede confundirse el reconocimiento del grado de discapacidad 
con la valoración de la situación de dependencia. Estas valoraciones NO son el 
mismo trámite y cada una se lleva a cabo por un equipo diferente que concede 
resoluciones distintas.

Por ejemplo:

Una persona con una disfunción renal puede precisar de ciertos 
cuidados médicos que puedan implicar una discapacidad, pero ser 
independiente para las actividades básicas de la vida diaria, por lo 
que no tendrá dependencia reconocida.

Una persona con una edad avanzada puede precisar ciertos apoyos 
para realizar las actividades básicas de la vida diaria por lo que podrá 
tener reconocido un grado de dependencia, pero no discapacidad.

Una persona con parálisis cerebral por ejemplo puede, en muchas 
ocasiones, tener reconocidas ambas cosas, tiene un grado de 
discapacidad y podría necesitar apoyos para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria, por lo que le concederían un 
grado de dependencia.
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REQUISITOS PARA SER RECONOCIDO EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA (INDEPENDIENTE DE LA EDAD)

Necesitar de la ayuda de otra u otras personas para realizar las 
actividades básicas de la vida diaria.

Residir en la Comunidad de Madrid en la fecha en que presenten la 
solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.

Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco 
años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud (a excepción de los emigrantes 
retornados). Para los menores de cinco años el periodo de residencia 
se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

Las personas que carezcan de nacionalidad española se regirán por lo 
establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de 
origen. En el caso de tratarse de menores se estará a lo dispuesto en 
las leyes del Menor.
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VALORACIÓN DE DEPENDENCIA EN POBLACIÓN INFANTIL

Todos los niños y niñas son, en mayor o menor medida, dependientes de los 
adultos. Sin embargo, motivos de salud, dificultades en el desarrollo, etc. 
pueden requerir de una mayor supervisión y un apoyo más intenso y constante 
en algunos de ellos/as.

Existen tres grados de dependencia:

Grado III – Gran Dependencia: cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria más de tres veces al 
día.

Grado II – Dependencia Severa: cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día.

Grado I – Dependencia Moderada: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez 
al día.
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La valoración de dependencia se realiza de manera diferente para aquellos 
niños/as con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años y la población 
infantil mayor de tres años.

Valoración de dependencia en menores de 0 a 3 años   
        
La valoración de dependencia se realiza utilizando una escala de valoración 
específica que tiene en cuenta lo que el niño/a es capaz de hacer por si solo/a 
y para qué actividades precisa de apoyo y/o supervisión de un adulto. Esta 
escala contempla:

Su desarrollo, comparándolo con los hitos de desarrollo que se espera 
para otros niños/as de la misma edad.

Sus condiciones de salud y la necesidad o no de apoyo para determinadas 
funciones vitales básicas, por poner un ejemplo, si precisa sonda 
nasogástrica, diálisis o respirador mecánico entre otros.

Y si ha existido bajo peso al nacimiento, sólo valorable hasta los 6 meses 
de edad y peso inferior a 2.200 gramos.

Para más información consultar Anexo-Escala de Valoración Específica (EVE) 
(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).

1

2

3
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Valoración de dependencia en niños/as mayores de 3 años  
      
Al igual que en el caso anterior, el reconocimiento de la situación de dependencia 
en niños/as mayores de tres años se realiza a través de un baremo de valoración.
En este caso, se va a valorar la capacidad del niño/a para llevar a cabo por sí 
mismo/a las actividades básicas de la vida diaria que le corresponden tener 
adquiridas por edad, así como la necesidad de apoyo y/o supervisión que 
precisa.  Por ejemplo: usar cubiertos para comer, sujetar el recipiente de la 
bebida, lavarse las manos, acudir al baño en caso necesario, etc.

El valorador/a tendrá en cuenta no sólo si realiza o no la tarea sino también cómo 
la realiza, si necesita apoyos para hacerla o no, cuántas veces necesita estos 
apoyos, qué tipo de apoyo (si vale sólo con decírselo o hay que acompañarle 
físicamente para que lo haga).

Para más información consultar Anexo-Baremo de valoración de los grados de 
dependencia (BVD) (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).

Reconocimiento de la situación de dependencia

Solicitud e
informes

Cita por teléfono o por 
correo electrónico.

6 meses como máximo.

(no obligatorio)

NO

SÍ

SOLICITUD VALORACIÓN RESOLUCIÓN

¿CONFORME?

Documento con 
información del 
Grado y PIA

Recurso 
de Alzada

Prestación Vinculada 
al Servicio

Prestación 
Económica Cuidador 
Entorno Familiar

Alta Seguridad 
Social. Cuidador
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El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema se inicia a instancia del padre, madre o 
representante legal (lo solicitan los padres).

Los pasos a realizar son los siguientes:

Rellenar la solicitud y aportar la siguiente documentación:

Solicitud de dependencia (se puede conseguir a través de la página web 
de la Comunidad de Madrid y en los centros de Servicios Sociales).

Certificado de empadronamiento histórico actualizado (cinco años de 
residencia legal en territorio español de los cuales los dos últimos tienen 
que ser inmediatamente anteriores a la realización de la solicitud).

En el caso de extranjeros no comunitarios, certificado del Ministerio del 
Interior que acredite que el solicitante dispone de residencia legal en 
España.

Informe de salud actualizado, que deberá estar elaborado en modelo 
normalizado y firmado por un médico colegiado. Dicho informe, no 
podrá tener una antigüedad superior a tres meses respecto a la fecha de 
presentación de la solicitud.

Informe social (hay que solicitarlo a los Servicios Sociales municipales): 
no es obligatorio, pero sí aconsejable.

Se podrán aportar otros informes actualizados que complementen la 
información.

TRÁMITES

1



12
SOLICITUD

Para estos documentos se puede autorizar consulta o bien adjuntar con la 
solicitud:

Copia del DNI/NIE del solicitante.
Cuenta bancaria en la que el menor sea titular (para ello es imprescindible 
DNI/NIE del menor).
Copia del DNI/NIE del representante legal (padre, madre, tutor/a).
Certificado de residencia que acredite que el solicitante reside en la 
Comunidad de Madrid a la fecha de la presentación de la solicitud.
Certificado de discapacidad: en caso de tener reconocido un porcentaje 
de discapacidad, documento emitido por CRECOVI.

Se solicita:          
       
A) De forma telemática: a través de la página web de la Comunidad 
de Madrid (www.comunidad.madrid). Se debe tener un certificado 
electrónico aceptado por la Comunidad de Madrid en su ordenador, o 
utilizar DNI electrónico.

B) De forma presencial: en registros de la Comunidad de Madrid, de 
Ayuntamientos (ventanilla única), de Servicios Sociales donde esté 
empadronado, de Ministerios, de oficinas de correos, de embajadas y 
consulados de España en el extranjero.

2

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/dependencia
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PROCEDIMIENTO

Una vez entregada la solicitud y la documentación requerida, la Dirección 
General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid 
se pondrá en contacto con el interesado/a para fijar el día y la hora para 
la valoración de la situación de dependencia. La valoración se realizará 
en el entorno habitual del interesado/a por profesionales con perfil socio 
sanitario y se realizará el trámite de consulta* sobre la modalidad de 
atención más adecuada.
Para los niños/as menores de tres años, la valoración se realizará en el 
Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI, C/ Doctor 
Castelo, 49).
*Trámite a través del cual la familia manifiesta la elección de la prestación 
o servicio que desea.

Una vez emitido dictamen técnico por la Comisión Técnica de Valoración 
de la Dependencia se reconocerá, en su caso, el grado de dependencia 
del menor y, si procede, el derecho a las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia a través del correspondiente 
Programa Individual de Atención (PIA) donde aparece el servicio o 
prestación que le reconocen.

Notificada la resolución, en caso de no conformidad con la misma podrá 
interponerse un recurso de alzada (reclamación) ante la Consejería, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

1

2

3

La Dirección General de Coordinación 
de la Dependencia de la Comunidad 
de Madrid se pondrá en contacto para 
fijar el día y la hora para la valoración 
de la situación de dependencia.

La Comisión Técnica de Valoración 
de la Dependencia reconocerá, en 
su caso, el grado de dependencia 
del menor.

En caso de no conformidad con 
la misma podrá interponerse una 
reclamación ante la Consejería.

1 2 3
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PRESTACIONES Y SERVICIOS A LOS QUE LAS FAMILIAS
PUEDEN TENER ACCESO. 

Dentro del Catálogo de Servicios y Prestaciones que ofrece la Ley de 
Dependencia, los menores de 6 años que tengan reconocido un grado de 
dependencia podrán solicitar:

A) Servicios de prevención de la dependencia y promoción de la 
Autonomía Personal. 

El servicio de atención temprana forma parte de los servicios de promoción de 
la autonomía personal (que pueden ser financiados con prestación vinculada al 
servicio de dependencia cuando la plaza es privada) y está dirigido a niños/as de 
0 a 6 años que presentan necesidades especiales transitorias o permanentes, 
originadas por alteraciones en el desarrollo. Esta opción es incompatible con la 
plaza pública de atención temprana, que se realiza a través del CRECOVI. 

B) Prestaciones económicas:

Se recibe una cuantía mensual en función del tipo de prestación solicitada y del 
grado de dependencia:

b.1.) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF)

Se trata de una cuantía económica mensual, para que la persona que 
tenga reconocido legalmente el derecho a la protección por su situación 
de dependencia pueda ser atendido por cuidadores no profesionales de su 
entorno. La finalidad que persigue es mantener al beneficiario en su domicilio 
atendido por cuidadores no profesionales, siempre que esa sea su preferencia 
y que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de 
la vivienda. Su cuantía variará en función del grado de dependencia y de la 
capacidad económica del beneficiario/a.
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Observaciones:

Desde la fecha de resolución del reconocimiento de la prestación, hasta que el 
interesado/a empieza a percibirla puede pasar un plazo máximo de dos años 
sin que tenga derecho a reclamarla o a recibir retroactividad (a este plazo se le 
denomina plazo suspensivo).

Este plazo suspensivo también podrá darse si desde los seis meses posteriores 
a la presentación de la solicitud, no se ha dictado, ni notificado al interesado la 
resolución expresa del reconocimiento de esa prestación.

PECEF y Seguridad Social:

Cuando se reconoce la prestación por cuidados en el entorno familiar, es 
posible que la persona/familiar que realiza esas funciones como cuidador 
no profesional y no esté dado de alta en el régimen de seguridad social 
pueda darse de alta a través de un convenio especial regulado por el Real 
Decreto 615/2007 de 11 de mayo y modificado parcialmente por el Real 
Decreto – Ley 6/2019 de 1 de marzo. 

El alta en este régimen es voluntaria. No existe obligatoriedad. Los 
cuidadores no profesionales que así lo quieran se suscribirán y quedarán 
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Las cotizaciones 
a la seguridad social serán a cargo del Estado. Con carácter general, para 
suscribirse es preciso que el cuidador no se encuentre en situación de 
alta en cualquier régimen de la seguridad social a tiempo completo, 
desempleo, o sea perceptor de determinadas prestaciones.
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Para más información acudir a las diferentes oficinas de Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

b.2.) Prestación económica vinculada al servicio (cheque-servicio) (PVS)

Se puede reconocer únicamente cuando no sea posible el acceso a plaza 
pública de atención temprana. Esta prestación está vinculada a la contratación 
de un servicio privado de atención temprana debidamente acreditado por la 
Comunidad de Madrid, y es incompatible con la plaza pública de atención 
temprana. El importe de la prestación se calcula teniendo en cuenta el grado 
reconocido, la capacidad económica del solicitante y el coste del servicio (la 
cuantía no podrá ser superior al coste del servicio privado) siendo las cuantías 
máximas y mínimas: 

El centro o entidad privada, que ha de estar debidamente acreditada y 
autorizada, realizará un contrato, indicando datos de la persona dependiente, 
características y coste del servicio que van a prestar. Una vez aceptado por la 
Dirección General de la Dependencia, la entidad prestadora del servicio podrá 
dar de alta en una aplicación informática al usuario/a y justificará el abono 
del servicio. A partir de ese momento la Comunidad de Madrid, ingresará la 
cuantía asignada al usuario/a.

GRADO MÁXIMAS
Euros/mes

MÍNIMAS
Euros/mes

Grado III 715,07 429,04

Grado II 426,12 300,00

Grado I 300,00 300,00

GRADO MÁXIMAS MÍNIMAS

Grado III 387,64 290,73

Grado II 268,79 201,59

Grado I 153,00 153,00

CUANTÍAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS euros/mes
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Ampliación del permiso de descanso por maternidad y
paternidad. (NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 MESES).

Fuera de los servicios y prestaciones del sistema de dependencia y dentro del 
sistema de la seguridad social, los progenitores con hijos/as de 0 a 6 meses, 
con bajo peso al nacer y/o posible discapacidad y/o dependencia, pueden 
optar a la ampliación de 2 semanas del permiso de descanso por maternidad y 
paternidad. Para solicitarlo es necesario presentar junto con el informe clínico 
del parto, informe de alta hospitalaria o historia clínica y/o resguardo de 
presentación de solicitud del grado de discapacidad y/o de dependencia, en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Real Decreto 295/2009 artículo 8.7).

PESO RECIÉN NACIDO GRADO DE DEPENDENCIA

Menos de 1100 gr III

Entre 1100 gr y 1500 gr II

Entre 1500 gr y 2200 gr I
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REVISIÓN DE GRADO Y REVISIÓN DEL PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

REVISIÓN GRADO DEPENDENCIA REVISIÓN PIA

¿QUIÉN INICIA EL PROCEDIMIENTO?

Será revisable a petición del interesado/a, de sus 
representantes o por las Administraciones públicas (de 
oficio):

En caso de mejoría o empeoramiento de la situación de 
dependencia.  
Error de diagnóstico.
Error en la aplicación del correspondiente baremo de 
valoración.
En menores de 3 años se inicia por parte de la 
administración pública (de oficio), realizándose cada seis 
meses hasta los 36 meses.

• Será revisable:
Por la Administración pública (de oficio) en caso 
de existir un recurso más adecuado.
Por parte del interesado/a o su representante 
cuando exista una variación en las condiciones 
de salud o en la situación de su entorno que 
pudieran motivar una modificación del servicio 
o prestación económica.

PLAZO PARA SOLICITAR REVISIÓN

• Se puede solicitar seis meses después de la última valoración. • Cuando se quiera un cambio de prestación o servicio 
siempre que hayan pasado seis meses desde la fecha de 
la última resolución.

¿QUÉ NECESITAS PRESENTAR?

Impreso de solicitud de revisión del grado.
Informe médico actualizado.

Impreso de solicitud de revisión de PIA.
Se realizará a través de los servicios sociales donde 
está empadronada la persona, por medio de modelo 
normalizado en el cual, el trabajador/a social, expondrá 
la necesidad de realizar tal revisión y propondrá el 
reconocimiento de un nuevo servicio o prestación. 

¿CÓMO PRESENTARLO?

De forma presencial: en registros:
- De la Comunidad de Madrid.
- De Ayuntamientos (ventanilla única).
- Servicios Sociales donde esté empadronado/a.
- De Ministerios.
- De oficinas de correos.
- De embajadas y consulados de España en el extranjero.

De forma telemática: a través de la página web de la 
Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid). Se debe 
tener un certificado electrónico aceptado por la Comunidad 
de Madrid en su ordenador, o utilizar DNI electrónico.

• Acudir a servicios sociales donde esté 
empadronado/a.

PLAZO PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO

• El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 
6 meses, desde la fecha de entrada de la solicitud en el 
registro del órgano competente. 

• El plazo de resolución de revisión del Programa 
Individual de Atención (PIA) será de 6 meses.
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LEGISLACIÓN DE DEPENDENCIA

ESTATAL:
LEY 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia.
REAL DECRETO 174/2011 de 11 de febrero, donde se aprueba el nuevo 
baremo de valoración de la situación de dependencia, que entró en vigor el 
20/02/2012.
REAL DECRETO 1051/2013 de 27 de diciembre de 2013, por el que se regulan 
las prestaciones del Sistema para la autonomía personal y atención a 
personas en situación de dependencia, establecidas es la Ley 39/2006.
REAL DECRETO 1050/2013 de 27 de diciembre de 2013, por el que se regula 
el nivel mínimo de protección, establecido en la Ley 39/2006.
REAL DECRETO 295/2009 (artículo 8) de 6 de marzo, por el que se regulan las 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
REAL DECRETO 615/2007 de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad 
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
REAL DECRETO-LEY 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación.

AUTONÓMICO:

DECRETO 46/2015 de 7 de mayo del Consejo de Gobierno por el que se regula 
la coordinación en la prestación de la atención temprana en la Comunidad 
de Madrid y se establece el procedimiento para determinar la necesidad de 
atención temprana.
DECRETO 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 de la Comunidad 
de Madrid.

ENLACE DE INTERÉS:
•   Guía Práctica de Dependencia de la Comunidad de Madrid.
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia
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DESARROLLO MOTOR
(Grueso y Fino) DESARROLLO COGNITIVO DESARROLLO LINGÜÍSTICO

DESARROLLO SOCIAL
Y AUTONOMÍA

0-6 Meses

Desarrollo adecuado de los reflejos y reacciones.
Control cefálico.
Boca abajo se apoya en los antebrazos doblados y 
en las palmas de las manos.
Se mantiene sentado brevemente sin ayuda 
apoyándose en las manos.
Pasa de boca arriba a boca abajo.

Fija la mirada y sigue visualmente un objeto.
Juega con sus manos y se las lleva a la boca.
Coge el objeto que se le ofrece.
Agita el sonajero para que suene.
Retira un paño para coger el objeto que oculta.

Sonríe ante sonidos familiares.
Emite sonidos y balbuceos cuando juega.
Parece entender palabras cotidianas.
Toma la iniciativa vocalizando para iniciar el
contacto social.

Mira la cara del adulto.
Sonríe o vocaliza en respuesta a la atención del adulto.
Responde al nombre.
Se ríe a carcajadas.
Levanta los brazos anticipando que le van a coger.

6-12 Meses

Se mantiene sentado de forma autónoma con el 
tronco enderezado.
Coge objetos con los dedos índice y pulgar
Gatea.
Se pone de pie apoyándose en un mueble.
Anda lateralmente apoyándose en el mueble.
Da los primeros pasos solo.

Busca el objeto que se le ha caído.
Se interesa por los juguetes de causa-efecto.
Muestra interés por las fotos y los cuentos.
Juega a sacar objetos de un recipiente.
Mete objetos intencionadamente.
Abre una caja de cartón.

Presta atención a la música y las canciones.
Detiene la actividad cuando se le llama por su 
nombre.
Grita para llamar la atención.
Emite sílabas redobladas “ma-ma-ma”.
Entiende claramente el “No”.
Emite jerga.
Entiende instrucción “dame”.
Dice una palabra de forma funcional.

Imita el gesto de adiós y da palmitas.
Muestra miedo ante los extraños.
Toca su imagen en el espejo.
Enseña al adulto un juguete que tiene en la mano sin dárselo.
Bebe solo en vaso aunque derrame líquido.
Colabora al vestirle extendiendo el brazo y la pierna.
Se ríe ante conductas graciosas de los adultos.

12-18 Meses

Se agacha y se pone de pie sin perder el equilibrio.
Camina tirando de un juguete.
Sube un escalón sin ayuda.
Intenta golpear la pelota con el pie.
Se desplaza en el correpasillos.
Desenvuelve un caramelo de fácil manipulación.

Aumenta su interés por explorar objetos y  
ambientes nuevos.
Encaja cubiletes unos dentro de otros.
Pasa las páginas de un cuento.
Comienza a garabatear el papel.
Construye torres de hasta 5 cubos.

Señala los objetos cuando se le nombran.
Identifica partes del esquema corporal.
Utiliza entre 7 y 10 palabras reales.
Comienza a utilizar frases aprendidas como: “¡se ha 
caído!” “¡No está!”.
Comienza a utilizar el “mío”.

Come solo el yogur aunque se ensucie.
Se entretiene jugando solo brevemente.
Se quita los zapatos cuando están desatados.
Se identifica a sí mismo en el espejo.
Muestra interés por jugar junto a otros niño/as.
Se mueve al ritmo de la música.
Llama la atención del adulto con sus acciones.

18-24 Meses

Baja un escalón sin ayuda.
Salta agarrándose a un mueble.
Rasga papel con las manos.
Desenrosca tapas de botes.

Garabatea sin salirse de la hoja.
Empareja objetos iguales.
Completa tableros excavados por ensayo y error.

Identifica una imagen entre varias.
Imita sonidos de animales o cosas.
Dice frases de dos palabras “papá coche”.
Vocabulario de entre 10 a 20 palabras.

Come sin ayuda.
Se quita el abrigo.
Dice “No” para protestar.
Da de comer a la muñeca o la peina.
Se interesa por los objetos que tienen otros niños/as.

24-30 Meses

Utiliza la carrera como medio para desplazarse.
Sube una escalera sin alternar los pies.
Puede llevar un vaso de agua sin volcarlo.
Salta con los dos pies en el sitio.

Imita la dirección de los trazos.
Empareja objetos según su color.
Imita construcciones sencillas con cubos.
Ensarta cuentas en un cordón.
Discrimina cantidades y tamaños.

Identifica la representación gráfica de las acciones.
Habla mientras juega.
Utiliza el pronombre “yo”.
Canta canciones conocidas.
Combina palabras para elaborar frases de dos.

Dice el nombre de personas conocidas.

Completa el control de esfínteres.
Bebe en pajita.
Capta y expresa emociones de los que le rodean.
Imita acciones de otros niños/as o adultos.
Aumenta su interés por los iguales.
Le cuesta compartir.
Saluda espontáneamente.

30-36 Meses

Mantiene el equilibrio sobre un solo pie.
Sube y baja del triciclo solo y pedalea.
Da una patada a la pelota y la aleja 3 metros.
Da la voltereta con ayuda del adulto.
Coge el lápiz correctamente.
Comienza a cortar tiras de papel con las tijeras.
Abre y cierra botes de rosca.

Copia un círculo.
Compone puzles de 2 a 4 piezas.
Conoce los colores.
Comprende conceptos espaciales sencillos.
Cuenta de memoria hasta el 3.
Diferencia entre niño/a.
Dibuja una cara.

Cuenta lo que ha hecho cuando se le pide.
Formula preguntas.
Utiliza artículos y plurales en sus expresiones.
Hace frases de 4 elementos.
Lleva a cabo órdenes cada vez más complejas.

Puede desabrochar botones grandes.
Se pone sólo el abrigo y lo cuelga en la percha.
Tiene concepto de familia.
Inicia el juego de turnos y reglas sencillas.
Hace uso de fórmulas sociales cuando se le recuerda “gracias” 
“por favor”.
Expresa cariño o simpatía hacia otros compañeros.
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(Grueso y Fino) DESARROLLO COGNITIVO DESARROLLO LINGÜÍSTICO

DESARROLLO SOCIAL
Y AUTONOMÍA

0-6 Meses

Desarrollo adecuado de los reflejos y reacciones.
Control cefálico.
Boca abajo se apoya en los antebrazos doblados y 
en las palmas de las manos.
Se mantiene sentado brevemente sin ayuda 
apoyándose en las manos.
Pasa de boca arriba a boca abajo.

Fija la mirada y sigue visualmente un objeto.
Juega con sus manos y se las lleva a la boca.
Coge el objeto que se le ofrece.
Agita el sonajero para que suene.
Retira un paño para coger el objeto que oculta.

Sonríe ante sonidos familiares.
Emite sonidos y balbuceos cuando juega.
Parece entender palabras cotidianas.
Toma la iniciativa vocalizando para iniciar el
contacto social.

Mira la cara del adulto.
Sonríe o vocaliza en respuesta a la atención del adulto.
Responde al nombre.
Se ríe a carcajadas.
Levanta los brazos anticipando que le van a coger.

6-12 Meses

Se mantiene sentado de forma autónoma con el 
tronco enderezado.
Coge objetos con los dedos índice y pulgar
Gatea.
Se pone de pie apoyándose en un mueble.
Anda lateralmente apoyándose en el mueble.
Da los primeros pasos solo.

Busca el objeto que se le ha caído.
Se interesa por los juguetes de causa-efecto.
Muestra interés por las fotos y los cuentos.
Juega a sacar objetos de un recipiente.
Mete objetos intencionadamente.
Abre una caja de cartón.

Presta atención a la música y las canciones.
Detiene la actividad cuando se le llama por su 
nombre.
Grita para llamar la atención.
Emite sílabas redobladas “ma-ma-ma”.
Entiende claramente el “No”.
Emite jerga.
Entiende instrucción “dame”.
Dice una palabra de forma funcional.

Imita el gesto de adiós y da palmitas.
Muestra miedo ante los extraños.
Toca su imagen en el espejo.
Enseña al adulto un juguete que tiene en la mano sin dárselo.
Bebe solo en vaso aunque derrame líquido.
Colabora al vestirle extendiendo el brazo y la pierna.
Se ríe ante conductas graciosas de los adultos.

12-18 Meses

Se agacha y se pone de pie sin perder el equilibrio.
Camina tirando de un juguete.
Sube un escalón sin ayuda.
Intenta golpear la pelota con el pie.
Se desplaza en el correpasillos.
Desenvuelve un caramelo de fácil manipulación.

Aumenta su interés por explorar objetos y  
ambientes nuevos.
Encaja cubiletes unos dentro de otros.
Pasa las páginas de un cuento.
Comienza a garabatear el papel.
Construye torres de hasta 5 cubos.

Señala los objetos cuando se le nombran.
Identifica partes del esquema corporal.
Utiliza entre 7 y 10 palabras reales.
Comienza a utilizar frases aprendidas como: “¡se ha 
caído!” “¡No está!”.
Comienza a utilizar el “mío”.

Come solo el yogur aunque se ensucie.
Se entretiene jugando solo brevemente.
Se quita los zapatos cuando están desatados.
Se identifica a sí mismo en el espejo.
Muestra interés por jugar junto a otros niño/as.
Se mueve al ritmo de la música.
Llama la atención del adulto con sus acciones.

18-24 Meses

Baja un escalón sin ayuda.
Salta agarrándose a un mueble.
Rasga papel con las manos.
Desenrosca tapas de botes.

Garabatea sin salirse de la hoja.
Empareja objetos iguales.
Completa tableros excavados por ensayo y error.

Identifica una imagen entre varias.
Imita sonidos de animales o cosas.
Dice frases de dos palabras “papá coche”.
Vocabulario de entre 10 a 20 palabras.

Come sin ayuda.
Se quita el abrigo.
Dice “No” para protestar.
Da de comer a la muñeca o la peina.
Se interesa por los objetos que tienen otros niños/as.

24-30 Meses

Utiliza la carrera como medio para desplazarse.
Sube una escalera sin alternar los pies.
Puede llevar un vaso de agua sin volcarlo.
Salta con los dos pies en el sitio.

Imita la dirección de los trazos.
Empareja objetos según su color.
Imita construcciones sencillas con cubos.
Ensarta cuentas en un cordón.
Discrimina cantidades y tamaños.

Identifica la representación gráfica de las acciones.
Habla mientras juega.
Utiliza el pronombre “yo”.
Canta canciones conocidas.
Combina palabras para elaborar frases de dos.

Dice el nombre de personas conocidas.

Completa el control de esfínteres.
Bebe en pajita.
Capta y expresa emociones de los que le rodean.
Imita acciones de otros niños/as o adultos.
Aumenta su interés por los iguales.
Le cuesta compartir.
Saluda espontáneamente.

30-36 Meses

Mantiene el equilibrio sobre un solo pie.
Sube y baja del triciclo solo y pedalea.
Da una patada a la pelota y la aleja 3 metros.
Da la voltereta con ayuda del adulto.
Coge el lápiz correctamente.
Comienza a cortar tiras de papel con las tijeras.
Abre y cierra botes de rosca.

Copia un círculo.
Compone puzles de 2 a 4 piezas.
Conoce los colores.
Comprende conceptos espaciales sencillos.
Cuenta de memoria hasta el 3.
Diferencia entre niño/a.
Dibuja una cara.

Cuenta lo que ha hecho cuando se le pide.
Formula preguntas.
Utiliza artículos y plurales en sus expresiones.
Hace frases de 4 elementos.
Lleva a cabo órdenes cada vez más complejas.

Puede desabrochar botones grandes.
Se pone sólo el abrigo y lo cuelga en la percha.
Tiene concepto de familia.
Inicia el juego de turnos y reglas sencillas.
Hace uso de fórmulas sociales cuando se le recuerda “gracias” 
“por favor”.
Expresa cariño o simpatía hacia otros compañeros.

Cuadro elaborado por Asociación APSA

Este cuadro es meramente orientativo, el desarrollo evolutivo puede variar de una persona a otra. 
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