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Los  grupos  de C.D, durante este año, han seguido cada uno el  

Programa General del grupo y los  Programas Individuales, realizando las 

actividades de los objetivos propuestos de cada uno de los programas, 

destacando  un avance generalizado y  retrocesos puntuales e individuales 

en algunos objetivos. 

Dentro de las actividades propias del/ de las aula/s de trabajo,  

hemos realizado otras fuera del Centro, de carácter externo, dentro del 

horario, como han sido: 

 

Visitas a determinadas zonas de la ciudad: 

 

GRAN TEATRO 8 de abril de 2013  (Salida en autobús) 

Obra: “Robinson Crusoe” 

• Ubicación: comprobamos los lugares de paso hasta llegar al destino 

y regreso al Centro. 

• Acomodarse en orden. 

• Atender sin interrumpir durante la representación. 

• Respetar los turnos de salida. 

• Regreso de los usuarios en autobús al Centro. 

• Conversación de la obra representada. 

• La experiencia ha sido muy positiva porque el resto del público que 

asistieron no presentaban ningún tipo de discapacidad, por lo que 

asumieron correctamente el que alguno de nuestros usuarios se 

riera con más entusiasmo de lo normal o hablara en alto, etc. 

aunque el comportamiento fue muy correcto por parte de todos los 

usuarios. 
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  BESAMANTO DE LA VIRGEN DE LA MONTAÑA 3 mayo (autobús) 

 

• La  salida, comienza a las 10,00 H. horas de la mañana, cogiendo el 

autobús en la parada frente a  nuestro Centro NOVAFORMA y 

bajándonos en la parada de Obispo Galarza y desde aquí andando 

hasta la CONCATEDRAL DE SANTA MARIA, una vez allí, forma 

ordenada, se colocaron en la fila para proceder al Besamanto. 

• Seguidamente todo el grupo nos fuimos  a la plaza Mayor,  para que  

los usuarios se tomaran su bocadillo y refresco. Después continuamos 

hasta el parque de Cánovas, donde nos hicimos fotos y los usuarios 

descansaron un rato. 

• Posteriormente sobre las 12,15 horas de la mañana nos dirigimos 

todos a la parada del autobús para regresar al Centro, la visita  

terminó  a las 13,00 horas. 

 

FESTIVAL DEL WOMAD 10 mayo (Salida a pie con grupos reducidos) 

• Asistimos con los usuarios de visita a dicho Festival como cada 

año, para escuchar por un lado la música de los diferentes países 

que nos visitan y por otro, la multiculturalidad de las diferentes 

exposiciones tanto gastronómicas como materiales que nos 

ofrecen de los diferentes puestos. 

• Ubicación: comprobamos los lugares de paso hasta llegar al destino 

y regreso al Centro. 

• Nos acercamos a los distintos puestos, realizando algunas 

compras. 

• Explicamos la diversidad de razas y cultura. 

• Recogida de folletos para recordar en el Centro. 

• Conversación  de lo vivido. 
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VISITA AL CAMION DE REPSOL: ENERGIAS RENOVABLES (Salida a pie con 
grupos reducidos) 7 de mayo 
 

• Ubicación: El autobús de Repsol estaba situado en Moctezuma, 

muy cerca al Centro, por lo que la visita se hizo caminando. 

     La actividad estaba programada para las 10h, y finalizo a las 11h 

• Los usuarios se subieron al autobús, y se fueron sentando en orden 

frente a unas pantallas, en las que mediante juegos les fueron 

explicando en qué consistían las energías renovables. 

• Fue una actividad  muy interesante y atractiva para todos los 

usuarios que participaron,  además de instructiva, ya que 

comprendieron el contenido del mensaje sobre las “Energías 

renovables” que les explicaron, y se divirtieron con los juegos. 

• Una vez en el Centro, conversación  sobre lo vivido. 

 

 

EXCURSIÓN A FAUNIA, MADRID. 23 de mayo (Día de encuentro con los 

usuarios de todos los Centros de Novaforma, C.D, C.O y Residencia). 

• Salida del centro aproximadamente a las 08:10H. 

• El viaje hacia Madrid se desarrollo sin ningún problema, se hizo 

una parada en  un restaurante en  Lagartera donde todos los 

usuarios fueron al baño y se comieron el bocadillo de media 

mañana, luego los usuarios junto con cada  profesional a su cargo, 

subieron al autobús, para terminar el viaje hasta la llegada a 

Faunia. 

• La llegada a Faunia fue sobre las 12:30, la visita se hizo por grupos 

• Durante el recorrido se pudieron ver toda clase de animales y 

paisajes, lo que supuso un disfrute para todos los usuarios. 
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• A las 15:30H fuimos a comer a un merendero, la comida de picnic, 

preparada por el catering que sirve la comida habitualmente en el 

Centro. La comida supuso uno de los momentos de mayor 

convivencia entre los usuarios y profesionales de los Centros de 

Novaforma. El comportamiento de todos fue excelente. 

• Dio tiempo a hacer un pequeño recorrido, después de la comida, a 

Faunia, pues al ser muy grande, aun quedaba algún espacio por 

visitar, y las compras de recuerdos en la tienda del recinto. 

• A las 17:00, volvimos al autobús para el regreso. Se hizo una  

parada en Lagartera para merendar e ir al baño. 

• La llegada a Cáceres fue sobre las 21:00. 

• Al día siguiente se  hizo en el Centro una larga sesión para 

comentar todo lo visto y vivido. Resulto muy interesante. 

 

 
VISITA A LOS BOMBEROS. 8 DE NOVIEMBRE  

• Se realizó una nueva visita a los Bomberos, cuyas instalaciones 

están cerca del Centro, por lo que el desplazamiento se hizo a pie. 
• La visita estaba relacionada con el proyecto de la confección de 

un calendario solidario conjunto entre bomberos y usuarios del 

Centro de Día y también de los otros Centros de la Asociación. 
• Como en anteriores ocasiones fue una visita muy agradable y 

gratificante. 
• Muchos usuarios recordaban actividades mostradas en anteriores 

visitas. 
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MERCADILLO DE ROPA Y FRUTA-  

• Hasta enero de 2012 las salidas se realizan en la misma avenida 

donde se encuentra el Centro y a partir de esa fecha, al cambiar la 

ubicación del mercado, las visitas se realizan como salidas 

programadas y puntuales en las nuevas instalaciones situadas en la 

zona de la Mejostilla. 

• Los miércoles salimos al mercadillo con un grupo donde 

trabajamos: 

• Ubicación por los distintos puestos. 
• Iniciación en la actividad de comprar. 
• Establecer una relación correcta con los dependientes. 
• Actitud correcta en la espera de turno. 
• Nombrar, conocer  e identificar los artículos del mercado. 
• Diferenciar las frutas, verduras y ropa en las diferentes 

estaciones. 
• Compra de algún alimento y degustación del mismo. 
• Descubrir la necesidad de salir a comprar. 

 

PISCINA CIUDAD DEPORTIVA mes de julio (salida en autobús) 

• Ubicación: comprobamos los lugares de paso hasta llegar al 

destino y regreso al Centro. 

•  Conversación de las prendas  y objetos necesarios para ir a la 

piscina (zapatillas, toalla, crema, bañador…) 
• Actitud correcta en la espera de turno. 
• Visita al vestuario para cambiarnos de ropa 

• Practicar ejercicios de natación de forma ordenada, sin 

interrumpir a los demás. 

• Respetar los espacios comunes de la piscina  y su entorno. 

• Turnos para ducharnos y vestirnos. 
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PISCINA CIUDAD DEPORTIVA (Actividad complementaria al Programa 
General de CD  para el año 2013-2014) INICIO: 14 octubre-2013  
(salida en autobús). 

• Las actividades de la piscina se desarrollan 2 lunes  al mes en 

horario de  11:00 a 12:00H: 

• Ubicación: comprobamos los lugares de paso hasta llegar al 

destino y regreso al Centro. 

•  Conversación de las prendas  y objetos necesarios para ir a la 

piscina (zapatillas, toalla, crema, bañador…) 

• Actitud correcta en la espera de turno. 
• Visita al vestuario para cambiarnos de ropa 

• Practicar ejercicios de natación de forma ordenada, sin 

interrumpir a los demás. 

• Trabajo de forma individual y en grupo de las habilidades, 

destrezas y conducta tanto dentro como fuera del agua. 

• Respetar los espacios comunes de la piscina  y su entorno. 

• Turnos para ducharnos y vestirnos. 
 

 

CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA noviembre y diciembre 
(autobús) 

• Desde finales de noviembre hasta el 18 de diciembre, la 

Asociación dispone de un stand en el Centro Comercial Ruta de la 

Plata donde expone a la venta los productos Navideños 

elaborados por los usuarios de C.O. Por este motivo, los usuarios 

de CD  visitan en pequeños grupos esta exposición con la 

finalidad de  que sientan y vivencien la experiencia de formar 

parte de un mismo proyecto. 
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• La salida del centro se ha realizado a las 10:30h, nos hemos 

dirigido a la parada de autobús y se ha llegado al Centro 

Comercial Ruta de la Plata aproximadamente sobre las 10:35h, 

los usuarios han aprovechado y se han comido el bocadillo.  Han 

estado presentes en  el momento de colocar el  mostrador a las 

11:10 aproximadamente y han visto cómo se han realizado las 

ventas. 

• A las 12:30h las cuidadoras llevan a los usuarios a los baños y 

luego                                                                                                                        

nos hemos dirigido a la parada del autobús. La hora de llegada  al 

Centro  se realiza sobre la 13:15h. 

• Esta salida ha resultado muy gratificante para todos los 

usuarios, el objetivo integrador, ha resultado mucho mejor de lo 

esperado.  
 

 

PARTICIPACIONES  FUERA DEL CENTRO 

            Al igual que años anteriores los usuarios del Centro de Día son 

requeridos para participar en jornadas de prácticas de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias del Deporte 

• Participación en actividades  programadas en la Facultad de 

Ciencias del Deporte 17 de enero de 2013. 
• Participación en actividades  programadas en la Facultad de 

Ciencias del Deporte 11 de diciembre de 2013. 
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Visitas recibidas en el Centro: 

 

EQUIPO DEL CACEREÑO FUTBOL CLUB: 7 de marzo  
 

• Nos visitaron en el Centro varios jugadores del Cacereño, 

conocidos por muchos de los usuarios, debido a su afición al 

futbol, además de a otros deportes. 

• Los jugadores respondieron a preguntas de los usuarios, 

intercambiaron opiniones y regalos. 

• Invitaron a los usuarios a ir a algún partido, para lo que les 

regalaron entradas para todos los usuarios que quisieran 

asistir, como así se hizo. 
 

        CORAL DE CÁCERES: 13 de diciembre 

• Está formada por personas mayores de la Residencia Cervantes 

• Vinieron a visitarnos y nos ofrecieron un pequeño recital de 

villancicos, que gustó mucho a todos. 

• Fue un rato muy agradable, ya que también conversaron con los 

usuarios intercambiando vivencias. 

• En agradecimiento a su visita se les hicieron regalos de 

artículos hechos en el centro por los usuarios en la actividad de 

talleres. 
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 Durante este año hemos festejado  las siguientes celebraciones 

pedagógicas: 

• Cumpleaños de cada usuario del Centro de Día, 

• La Navidad. 

• Semana Santa. 

• Ferias de San Fernando. 

• San Fermín. 

• Día de Extremadura. 

• Día de la Hispanidad. 

• Festividad de todos los Santos. 

• Día de la Constitución. 

• Carnavales. 

• Día de la Inmaculada. 

• Día de encuentro con los usuarios de todos los Centros de 

Novaforma (C.D, C.O y Residencia). Este año con la visita a Faunia, el 

23 de mayo 

 

 

Fuera del horario del Centro, hemos dispuesto de las siguientes 

actividades:  

      BALONMANO (realizado en las instalaciones del Centro por las tardes). 

� Aprendiendo las técnicas y normas del juego. 
�  En mayo, el equipo de balonmano participó en los JEDES, este año en 

Cáceres, concentrados en un hotel de la Ciudad. 
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     NATACIÓN (realizada en el recinto deportivo Perú Wellness Center. 

� Actividades propias del deporte de natación. 

 

    RESPIROS FAMILIARES  

� Estancias programadas desde la Federación: puentes, vacaciones…, 

con  duración variable... 
 

En respuesta al  resultado y beneficio obtenido con los grupos de 

natación, en actividad matutina y durante el mes de julio, el Equipo 

Técnico, presentamos un Proyecto de Natación (aprobado en 

septiembre de 2011) para los años 2011-2012 y renovado para el año 

2012-2013,  y también para 2013-2014, en Las Escuelas Municipales 

de la Ciudad Deportiva de Cáceres  en horario de mañana para 

continuar desarrollando los siguientes objetivos: 

- Lograr una integración social plena del usuario, a través de un 

equilibrio entre el desarrollo psíquico, afectivo y motor.  

- Cambiar los factores negativos que afectan a su personalidad, e 

intentar que sean conscientes de su hándicap en la medida de lo 

posible y saber aceptar sus limitaciones.  

- Mejorar la aptitud física para un posterior desarrollo de habilidades 

motrices básicas, a través del equilibrio estático y dinámico, trabajo 

de la coordinación dinámica general y especial así como de la 

organización espacial, respiración,  ritmo y relajación.  

- Adquirir y mejorar el conocimiento y autocontrol de los movimientos 

del  cuerpo. Para ello buscaremos la mayor variedad de estímulos, de 

manera que el usuario se vea obligado a estar constantemente 

reajustando sus movimientos.  
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- Reeducar y adaptar la postura del usuario. 

 

Durante este año y el próximo, hemos continuado y continuaremos 

creando realidades concretas del día a día, con actividades variadas, 

relacionando el aprendizaje con las situaciones cotidianas de la vida, 

propiciando un ambiente de aprendizaje en el que la participación y la 

cooperación desarrollen la autonomía y el respeto a los demás. 

 

 Teniendo  en cuenta: 

� La atención a las características personales de cada usuario.  

� El juego como motor de aprendizaje y relación  (sobre todo en C.D 1). 

� La participación y colaboración con las familias. 

� El ocio dirigido durante los tiempos de descanso, con programas 

semanales para trabajar de forma individual o en grupo según 

necesidades, potenciando siempre la socialización, participación, 

iniciativa e interés de cada usuario. 

� El deterioro cognitivo. 

 

 A lo largo de 2013 el equipo técnico ha elegido una prueba 

estandarizada,  la escala BATTELLE (Inventario de Desarrollo) y la hemos 

implementado a lo largo del año, siendo los resultados  mucho más 

adecuados que los proporcionados por la escala SIS,  utilizada hasta este 

año,  puesto que quedó demostrado que  no se ajustaba al perfil de los 

usuarios/as de CD. 
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Los grupos de CD han evolucionado en todas las áreas: 

� Destacando en conducta, ya que, en general, todos los usuarios están 

más adaptados y disciplinados, aceptando bien las normas y trabajos, 

pudiendo observar una gran diferencia en relación al año pasado.  

� También en  la comunicación, tanto en lenguaje (comprensivo, 

expresivo.-oral y gestual.) 

� Ningún usuario ha alcanzado la totalidad del Programa, aunque los 

grupos mejoran en sus conductas y avanzan en sus objetivos. Están 

más receptivos, mantienen mayor atención durante más tiempo y se 

adaptan mejor a las normas.  
 

 

 A continuación reflejamos una estadística de la evolución de los 

usuarios de  C.D 1 y 2. 

 

CD1-A (10 usuarios) CD1-B (8 usuarios) 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 SUPERA MEJORA NO AVANZA 

 A                 B A                 B A                  B 

AVD  -                   - 1                 0 9                   8 

Conducta  -                   - 0                 0 10                 8 

Adquisición de conceptos -               - 2                 1 8                   7 
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MEDIO FÍSICO, NATURAL SOCIAL Y CULTURAL 

 

 SUPERA MEJORA NO AVANZA 

 A                 B A                 B A                  B 

Socialización                  - 4                  2 6                   6 

Psicomotricidad    

Adquisición de conceptos -              - 5                  1 5                   7 

 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 SUPERA MEJORA NO AVANZA 

 A                 B A                 B A                  B 

Comprensión -                    - 1                  1 9                   7 

Expresión -                    - 1                  1 9                   7         

Adquisición de conceptos -                    - 2                  2 8                   6 

 

 

CD2-A (9 usuarios) CD2-B (11 usuarios) 
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

 SUPERA MEJORA NO AVANZA 

 A                 B A                 B A                  B 

AVD  3                  2  4                 7 2                   2 

Conducta  3                  4  4                 5 2                   2 

Adquisición de conceptos  1                  1  4                 9 4                   1 

 

 

 

MEDIO FÍSICO, NATURAL SOCIAL Y CULTURAL 

 

 SUPERA MEJORA NO AVANZA 

 A                 B A                 B A                  B 

Socialización  -                  1 5                  8 4                   2 

Psicomotricidad 3                 1 3                  8 3                   2 

Adquisición de conceptos 4                 2 2                  8 3                   1 

 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
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 SUPERA MEJORA NO AVANZA 

 A                 B A                 B A                  B 

Comprensión 4                   2 3                  9 2                   1 

Expresión 1                   6 5                  5 3                   0        

Adquisición de conceptos 3                   5 4                  5 2                   1 

 

 

 

 PROGRAMA GENERAL 
 

 

� Cada Centro de Día: CD1  y CD2, tendrá su propio programa 

general. 

� En el programa general de CD1 se continuará como en el año 

anterior con los talleres específicos de AVD: 

  

� “Taller de la cama”, donde se trabajan los siguientes puntos: 

-Nombrar, señalar y reconocer, las partes de la ropa de cama., 

-Aprender la habilidad de hacer la cama en principio con ayuda 

para poco a poco hacerlo de manera independiente. 

� “Taller del restaurante”: 

-Nombrar, señalar y reconocer los utensilios de la mesa. 

-Comportarse adecuadamente en la mesa. 

-Utilizar de forma correcta los cubiertos. 
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-Elegir un menú… 

� “Taller de vestir y desvestir”: Orden de colocación de la ropa  

desde la interior  a la exterior, complementos: zapatos, 

zapatillas, calcetines, medias. Teniendo en cuenta lugar a 

donde se va, estación, etc.….  Este taller se incorporó a lo largo 

del 2013. 

 

� En el programa general de C.D. 2 de 2013 se ha añadido un 

nuevo taller no contemplado en años anteriores denominado 

“Taller de entrenamiento cognitivo”, la finalidad no es otra que 

luchar contra el deterioro que está apareciendo de forma muy 

rápida en varios usuarios, en los que se ha observado, entre 

otras: 

• Lentitud para comprender y expresarse. 

• Disminución de la capacidad de respuesta en todas las 

actividades. 

• Mayor torpeza en general. 

 

� Otros talleres incorporados al programa: 

• Taller Actividades de la vida diaria. La casita.  

• Taller Cocina (relacionado con el apartado anterior). 

• Taller Modelado. 

• Taller Pintura.  

• Taller de confección.  

• Taller de carpintería. 

• Taller de fabricación de juegos caseros. 

• Taller de jardinería. 

• Taller de fotografía. 

 
� En CD 2, se  preparó un programa de musicoterapia como 

complemento de la actividad de psicomotricidad, que empezó a 

funcionar como actividad a partir del mes de mayo de 2013. 
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 SEGUIMIENTO 
 

� Se realizarán  mediante registros diarios para ambos Centros. 

� CD1 continúa con los mismos registros en ficha del año anterior 

� CD2, mantiene los mismos registros de las actividades de aula  

en fichas, que se comenzaron a utilizar a finales de 2012. 

� De forma periódica, y según necesidades, cada Coordinadora de 

CD (1 y 2) se reúne  con los Técnicos y Cuidadores para tratar 

los temas relacionados con los usuarios y el funcionamiento de 

los Programas.  

 
 

 EVALUACIÓN 
 

� Las evaluaciones se llevarán a cabo 1 vez al año, Siguiendo cada 

Centro 1 Y 2, su propio modelo evaluador  en relación al 

Programa aplicado. 

 
 

 HORARIOS 
 

�  Se establecen según los Programas Generales determinados 

para grupo de C.D.  

�  Y teniendo en cuenta  los Programas Individuales, atendiendo a 

las necesidades personales de cada usuario, en las sesiones  de 

habilitación funcional. 
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OTROS CAMBIOS PREVISTOS  PARA 2014 

 

CD1: 

 

� Las sesiones de logopedia y modificación de conducta se 

desarrollarán en el aula por el técnico especialista y la colaboración 

de los cuidadores, si fuese necesario. En casos puntuales y siempre 

que surja una necesidad, las sesiones de logopedia, se llevará a sesión 

individual en el aula de habilitación funcional. 

� Las sesiones de psicomotricidad se realizaran en 2 grupos,  

adaptándolo a las necesidades  de los usuarios ya sean intelectuales o 

motoras  dentro del mismo horario. 

 

CD2: 

  

�  Las sesiones individuales de logopedia, y modificación de conducta, 

salvo de forma esporádica por una necesidad concreta, se 

desarrollaran en el aula por parte del técnico y cuidadores, con las 

pautas de actuación adecuadas, de acuerdo a las necesidades de cada 

usuario 

� Se mantendrán las sesiones individuales de apoyo psicológico, con los 

usuarios que lo precisan. 

� Las sesiones de psicomotricidad se llevarán a cabo con los dos grupos 

de CD2 a la vez en los días señalados para esta actividad. 
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� El grupo de CD2B estará formado por 10 usuarios en lugar de 11 como 

tenía el año pasado. 
 

 

 

 Talleres previstos para este año: 

 

CD1: 

 

� Se mantienen los que se llevaron a cabo durante 2013, como repaso, 

para no olvidar las actividades:  

� “Taller de la cama” 

� “Taller del restaurante” 

Se incorpora un nuevo taller 

� “Taller de higiene”  Entrenamiento en todas las actividades de la vida 

diaria, relacionadas con el cuidado personal. A este taller se le añaden 

las actividades del “Taller de vestir y desvestir” 

 

CD2: 

 

� Todos los Talleres trabajados en 2013, se recopilan en uno 

denominado “Taller de manualidades” 

� El “Taller de musicoterapia” se incorpora a las sesiones de 

Psicomotricidad 

   

CD1 Y CD2: 

 

� Junto a la escala BATTELLE (Inventario de Desarrollo), se 

implementarán otras pruebas complementarias para lograr un perfil lo 

más completo y significativo, posible de cada usuario. 

 

� Se llevará a cabo un proyecto de Biblioteca. 
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          Los usuarios/as de Centro de Día junto con los profesionales de apoyo 

del mismo, acudirán a la Biblioteca Pública de la localidad de Cáceres 

donde podrán sacar libros y películas con el carnet de socios del que 

dispone la Asociación Novaforma y que permite hacer uso de las 

instalaciones de la Biblioteca Pública de Cáceres 

• Los objetivos que pretendemos conseguir con este proyecto 

son: 

 

- Ofrecer nuevas alternativas de ocio a los usuarios. 

- Fomentar la responsabilidad de los usuarios de traer su carnet. 

- Fomentar la responsabilidad de los usuarios ante el cuidado del libro 

que cojan. 

- Fomentar el hábito de la lectura. 

- Trabajar las habilidades sociales para pedir un libro, devolverlo, 

respetar los plazos, compartir… 

 

� Proyecto de teatro que se desarrollará en la hora de ocio del Centro. 

Esta actividad la llevará a cabo Guadalupe Fernández. 

 

� El contenido de los programas de CD1 y CD2 tendrán una orientación 

común que será lo que presidirá todos los objetivos y actividades: “el 

desarrollo cognitivo”. 

 

� Seguiremos participando en la decoración de las rotondas de la 

ciudad. 

 
 

  

                                                                            

 


