
Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Código 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario

X X

Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)

X

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad

X

Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos

X X X X X X X X X X X X

Necesidad de orientación y asesoramiento X X X X X X X X X X X
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

1

Información, orientación y valoración.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Información sobre derechos, prestaciones y 
procedimientos en materia de servicios sociales

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

ACCESO: INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Servicio de 
información 
sobre 
derechos y 
recursos del 
sistema de 
servicios 
sociales 

Servicio de 
información 
especializad
a en 
situaciones 
de 
emergencia 
para niños, 
niñas y  
adolescente
s

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
acogimiento 
familiar de 
menores

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
adopción de 
menores

Servicio de 
información 
especializad
a sobre la 
búsqueda 
de los 
orígenes de 
la persona 
adoptada

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
convivencia 
intergeneraci
onal

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
voluntariado

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
mujer 

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
violencia de 
género

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
discapacida
d

Servicio de 
información 
y orientación 
especializad
a sobre 
accesibilidad

Servicio de 
información 
especializad
a sobre 
inclusión 
social
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

3 4 5 6 7

Reconocimi
ento del 
grado de 

discapacida
d

Reconocimi
ento del 
grado de 

dependenci
a

Reconocimi
ento de la 
condición 
de familia 

numerosa y 
expedición 
del título

Reconocimi
ento de la 
idoneidad 

para la 
adopción 

de menores

Acreditació
n 

administrati
va de la 

condición 
de víctima 

de violencia 
de género

Información, 
orientación y 
valoración.

Información, 
orientación y 
valoración.

Información, 
orientación y 
valoración.

Información, 
orientación y 
valoración.

Información, 
orientación y 
valoración.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 5 6 7

X X

X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X

2

Información, orientación y valoración.

Protección e integridad personal. 

Valoración, orientación, planificación de caso y se guimiento

ACCESO: INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO

Servicio  de 
valoración, 
orientación,  
planificación 
de caso y 
seguimiento 

Servicio de 
investigación
, evaluación 
y 
planificación 
de caso ante 
situaciones 
de 
desprotecció
n de 
menores

Servicio de 
valoración, 
orientación y 
planificación 
de caso ante 
situaciones 
de violencia 
de género

Reconocimie
nto de la 
condición de 
familia 
numerosa y 
expedición 
del título

Reconocimie
nto de la 
idoneidad 
para la 
adopción de 
menores

Acreditación 
administrativ
a de la 
condición de 
víctima de 
violencia de 
género

Servicio de 
valoración,or
ientación y 
planificación 
de caso para 
personas en 
situación de 
dependencia

Servicio de 
valoración, 
orientación y 
planificación 
de caso para 
la inclusión 
social 

Servicio 
general de 
información, 
orientación, 
apoyo y 
seguimiento 
a personas 
drogodepen
dientes

Reconocimie
nto del 
grado de 
discapacida
d

Reconocimie
nto del 
grado de 
dependencia
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4

X X

X X X X X

X X

X X X X X X X X X

X X X X X X

X

X

X X X

X X X X X X X X

X X X X

X

X

X

8 9 10

PREVENCIÓN

Desarrollo de la autonomía personal.
Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Apoyo a la convivencia en el entorno familiar.

Desarrollo de la autonomía personal.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Envejecimiento activo y prevención de la dependenci a
Prevención de las situaciones de exclusión social y  

desprotección
Prevención del consumo de drogas

Servicio de 
adquisición 
de 
competencia
s para la 
vida 
autónoma

Servicio de 
promoción 
de la 
relación con 
el entorno 

Servicio de 
prevención 
familiar del 
consumo de 
drogas

Servicio de 
prevención 
del consumo 
de drogas 
en el ámbito 
escolar

Servicio de 
prevención 
del consumo 
de drogas y 
de 
disminución 
de los 
riesgos en 
menores y 
jóvenes en 
la 
comunidad.

Servicio de 
prevención 
del consumo 
de drogas 
en el ámbito 
laboral

Servicio de 
promoción 
del 
conocimient
o y la 
adquisición 
de 
habilidades

Servicio de 
acción social 
comunitaria 
y promoción 
de la 
solidaridad

Servicio de 
actuaciones 
preventivas 
para familias 
con hijos o 
hijas 
menores en 
situación de 
riesgo

Servicio de 
apoyo 
preventivo a 
la infancia y 
a la 
adolescenci
a en 
situación de 
riesgo

Servicio de 
apoyo a 
mujeres 
embarazada
s o madres 
en situación 
de especial 
vulnerabilida
d

Servicio de 
promoción 
de hábitos y 
estilos de 
vida 
saludables

Servicio de 
prevención 
de la 
situación de 
dependencia
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

12 13 14 15

Atención en 
centros a 
personas 

en situación 
de 

dependenci
a por 

descanso 
del 

cuidador o 
cuidadora

Estancia 
nocturna en 

unidad 
residencial

Acogimient
o familiar 

para 
menores en 
protección

Prestación 
económica 

para el 
apoyo a 
familia 

extensa 
acogedora 
de menores 
protegidos

Apoyo a la 
convivencia 

en el 
entorno 
familiar.

Actividades 
básicas e 

instrumental
es de la vida 

diaria.

Desarrollo 
de la 

autonomía 
personal.

Necesidades 
básicas de 

convivencia.          

Apoyo a la 
convivencia 

en el 
entorno 
familiar.

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 13 14 15

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X X X

X X X

X X X X X X

X X

X
X X

X
X

X X

X X X X X X

X X X X X X

11

APOYO A LA FAMILIA

Desarrollo de la autonomía personal.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Apoyo a la convivencia en el entorno familiar.

Apoyo técnico a familias

Servicio de 
apoyo 
familiar para 
la protección 
a la infancia

Servicio de 
formación de 
cuidadores y 
cuidadoras 
no 
profesionale
s de 
personas 
con 
dependencia

Servicio de 
apoyo 
familiar para 
la inclusión 
social

Servicio 
integral de 
apoyo a las 
familias en 
riesgo de 
desahucio

Servicio de 
atención en 
centros a 
personas en 
situación de 
dependencia 
por 
descanso 
del cuidador 
o cuidadora

Estancia 
nocturna en 
unidad 
residencial

Servicio de 
apoyo 
técnico a 
familias 
acogedoras 
de menores 
de 
protección

Servicio de 
apoyo post-
adopción

Servicio de 
puntos de 
encuentro 
familiar

Servicio de 
mediación 
gratuíta en 
situaciones 
de conflicto 
familiar

Servicio de 
apoyo 
familiar para 
la promoción 
de la 
autonomía 
personal en 
situaciones 
de 
dependencia 
y/o 
discapacida
d 

Acogimiento 
familiar para 
menores en 
protección

Prestación 
económica 
para el 
apoyo a 
familia 
extensa 
acogedora 
de menores 
protegidos
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

17 18 19

Atención 
temprana

Teleasisten
cia

Ayuda a 
domicilio

Desarrollo 
de la 

autonomía 
personal.

Apoyo a la 
convivencia 

en el 
entorno 
familiar.

Actividades 
básicas e 

instrumental
es de la vida 

diaria.

Desarrollo 
de la 

autonomía 
personal.

Actividades 
básicas e 

instrumental
es de la vida 

diaria.

Movilidad y 
desplazamie

ntos.

Apoyo a la 
convivencia 

en el 
entorno 
familiar.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 17 18 19 20.1 20.2

X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X

X X

X X X X

X X X X X

X X X

X X X X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

16

APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL

20

Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Desarrollo de la autonomía personal.

Apoyo para el plan de vida y la toma de decisiones.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Promoción de la autonomía personal
Apoyo para la 

accesibilidad y la 
comunicación 

Actividades básicas e 
instrumentales de la vida 

diaria.

Movilidad y 
desplazamientos.

Servicio de 
estimulación 
cognitiva

Servicio de 
promoción, 
mantenimien
to y 
recuperación 
de la 
autonomía 
funcional

Atención 
temprana

Teleasistenc
ia

Ayuda a 
domicilio

Servicio de 
apoyo para 
la 
elaboración 
del proyecto 
de vida

Servicio de 
habilitación y 
terapia 
ocupacional

Servicio de 
habilitación 
psicosocial 
para 
personas 
con 
enfermedad 
mental y 
discapacida
d intelectual

Prestación 
económica 
para 
productos de 
apoyo y la 
eliminación 
de barreras 
en el 
domicilio 
para la 
accesibilidad

Subsidio de 
movilidad y 
compensaci
ón por 
gastos de 
transporte 
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

22 23

Prestación 
económica 

para la 
asistencia 
personal a 
personas 

en situación 
de 

dependenci
a

Prestación 
económica 

para los 
cuidados en 
el entorno 
familiar de 
personas 

en situación 
de 

dependenci
a

Desarrollo 
de la 

autonomía 
personal.

Actividades 
básicas e 

instrumental
es de la vida 

diaria.

Movilidad y 
desplazamie

ntos.

Desarrollo 
de la 

autonomía 
personal.

Apoyo para 
el plan de 
vida y la 
toma de 

decisiones.

Inclusión 
social y 

participación 
en la vida 

comunitaria.

Apoyo a la 
convivencia 

en el 
entorno 

60 61 62 63

21.1 21.2 22 23

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X X X

X

X X

X X

21

Apoyo en la 
comunicación para  

mejorar  la accesibilidad 

Desarrollo de la 
autonomía personal.

Inclusión social y 
participación en la vida 

comunitaria.

Prestación 
económica 
para los 
cuidados en 
el entorno 
familiar de 
personas en 
situación de 
dependencia

Servicio de 
traducción e 
interpretació
n para 
mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género que 
no conozcan 
la lengua 
oficial

Servicio de 
intérprete de 
lengua de 
signos para 
el acceso al 
Sistema 
Público de 
Servicios 
Sociales

Prestación 
económica 
para la 
asistencia 
personal a 
personas en 
situación de 
dependencia
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 24.10

X X

X X X X X

X

X X X X X

X X

X X

X

X

X X

X X X X X X

X X

X X

X

X

Intervención técnica de apoyo social

24

Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Desarrollo de la autonomía personal.

Apoyo para el plan de vida y la toma de decisiones.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Apoyo a la convivencia en el entorno familiar.

Protección e integridad personal.

Servicio de 
apoyo 
técnico a 
jóvenes para 
la transición 
a la vida 
adulta

Servicio de 
mediación 
para el 
encuentro 
entre 
personas 
adoptadas y 
sus 
familiares 

Servicio de 
apoyo 
técnico a 
menores con 
conductas 
violentas en 
la familia

Servicio de 
mediación 
en el ámbito 
de la 
jurisdicción 
de menores 
infractores/a
s

Servicio de 
apoyo 
técnico a la 
infancia para 
su 
protección

Servicio de 
intervención 
terapéutica 
para niños y 
niñas en 
acogimiento

Servicio de 
intervención 
educativa 
con menores 
infractores/a
s en medio 
abierto

Servicio de 
orientación y 
asesoramien
to jurídico a 
la mujer

Servicio de 
apoyo 
psicológico a 
víctimas de 
violencia de 
género

Servicio de 
tratamiento 
psicológico a 
maltratadore
s
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

74 75 76 77 78 79 80

24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17

X

X

X

X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X X

X X X X X

X

X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

Intervención técnica de apoyo social

24

ATENCICIÓN SOCIAL EN CONTEXTO COMUNITARIO

Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Desarrollo de la autonomía personal.

Apoyo para el plan de vida y la toma de decisiones.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Apoyo a la convivencia en el entorno familiar.

Protección e integridad personal.

Servicio de 
asistencia 
sociosanitari
a 
ambulatoria 
a personas 
con 
drogodepen
dencia

Servicio de 
apoyo 
técnico para 
la inclusión 
social

Servicio de 
atención de 
emergencia 
social para 
personas 
con 
drogodepen
dencia

Servicio de 
orientación y 
asesoramien
to a 
personas 
con 
drogodepen
dencia con 
problemas 
jurídico-
penales

Servicio de 
mediación, 
orientación, 
asesoramien
to y 
motivación 
en el ámbito 
laboral a 
personas 
drogodepen
dientes

Servicio de 
intervención 
con menores 
y jóvenes 
con 
consumo 
problemático 
de drogas y 
sus familias

Servicio de 
apoyo 
técnico a 
personas en 
situación de 
dependencia 
y/o de 
discapacida
d

Página 8



Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

81 82 83 84 85 86 87 88

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 26.1 26.2 26.3

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X X X

X

X

X X X X X X

X X

25

Apoyo técnico para la transición al mundo laboral At ención diurna en centros

Desarrollo de la autonomía personal.

Inclusión y participación social.

Actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria.

Desarrollo de la autonomía personal.

Apoyo a la convivencia en el entorno 
familiar.

Inclusión social y participación en la vida 
comunitaria.

Apoyo al plan de vida y toma de 
decisiones.

26

Servicio de 
apoyo para 
la 
integración 
sociolaboral 
de las 
personas 
con 
discapacida
d

Servicio de  
apoyo para 
la 
integración 
sociolaboral 
de personas 
en riesgo de 
exclusión 
social

Servicio de 
formación y 
apoyo para 
la 
integración 
sociolaboral 
de personas 
con 
drogodepen
dencia

Servicio de 
atención en 
centros de 
día para el 
apoyo a la 
infancia y 
adolescenci
a en riesgo

Servicio de 
atención en 
centros de 
día para 
personas 
con 
discapacida
d

Servicio de  
apoyo para 
la 
integración 
sociolaboral 
de menores 
provenientes 
de los 
sistemas de 
infancia

Servicio de 
apoyo para 
la 
integración 
sociolaboral 
de las 
mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género

Servicio de 
atención en 
centros de 
día para 
personas 
mayores en 
situación de 
dependencia
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 28.1 28.2

X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X

X

X X X X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

PROTECCIÓN JURÍDICA Y 

TUTELA

28

Atención en centros residenciales

Protección jurídica y 
ejercicio de la tutela de 
menores o de personas 

incapacitadas 
legalmente, y en 

situación de desamparo

Apoyo para el plan de vida 
y la toma de decisiones.

Protección e integridad 
personal. 

Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Movilidad y desplazamientos.

Desarrollo de la autonomía personal.

Apoyo al plan de vida y toma de decisiones.

Inclusión social y participación en la vida comunitaria.

Necesidades básicas de subsistencia.

Protección e integridad personal. 

27

ATENCIÓN INTEGRAL  EN CENTRO RESIDENCIAL

Servicio de 
atención 
residencial 
para 
personas 
mayores en 
situación de 
dependencia

Servicio de 
protección 
jurídica y 
ejercicio de 
la tutela para 
la infancia 
en situación 
de 
desamparo

Servicio de 
protección 
jurídica y 
ejercicio de 
la tutela de 
las personas 
mayores de 
edad 
incapacitada
s legalmente 
y en 
situación de 
desamparo

Servicio de 
atención 
residencial o 
en vivienda 
para 
personas 
con 
discapacida
d 

Servicio de 
atención 
residencial 
con 
cuidados 
sociales y 
sanitarios 
para 
personas en 
situación de 
convalecenci
a

Servicio de 
alojamiento 
para 
personas sin 
hogar

Servicio de 
asistencia 
residencial 
en 
comunidade
s 
terapéuticas 
para 
personas 
con 
drogodepen
dencia

Servicio de 
asistencia 
residencial 
para 
personas 
con 
problemas 
de 
alcoholismo

Servicio de 
atención 
residencial 
para 
menores 
desprotegido
s

Servicio de 
atención 
residencial 
para la 
transición de 
menores de 
edad a la 
vida adulta

Servicio de 
atención 
residencial 
para 
menores 
infractores

Servicio de 
atención en 
centros de 
emergencia, 
casas de 
acogida y 
viviendas 
para 
víctimas de 
violencia de 
género
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Grupo

Nº

Denominación

Necesidades a las que 

atienden

Nº  

Código

Denominación de la 

modalidad

GRUPOS DE 

NECESIDADES
NECESIDADES 

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las ABVD

Necesidad de apoyo de ayudas técnicas

Necesidad de supervisión

Necesidad de desarrollo y mantenimiento 
de las habilidades básicas
Necesidad de ayuda de otras personas 
para la realización de las AIVD
Necesidad de supervisión y estímulo en la 
movilidad y desplazamientos
Necesidad de acompañamiento de otra 
persona
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades motoras
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades cognitivas
Necesidad de desarrollo de las 
capacidades/habilidades sensoriales
Necesidad desarrollo de las 
capacidades/habilidades sociales
Necesidad desarrollo de bienestar afectivo 
(emocional)

Necesidad de transición al mundo laboral 
en cuanto a habilidades, actitudes y hábitos

Necesidad de apoyo para la toma de 
decisiones acerca de la propia vida
Necesidad de apoyo para la construcción 
de un proyecto de vida
Necesidad de apoyo para el desarrollo del 
autoconcepto
Necesidad de apoyo para el ejercicio de 
derechos

Necesidad de apoyo de acompañamiento

Necesidad de apoyo para la participación 
social y desarrollo del interes comunitario
Necesidad de apoyo para la integración 
social (conflictos sociales)
Necesidad de apoyo de ayudas técnicas y 
de apoyo a la accesibilidad
Necesidad de apoyo para afrontar el 
conflicto intrafamiliar
Necesidad de apoyo en el desarrollo de 
habilidades de cuidado a personas 
dependientes
Necesidad de apoyo emocional
Necesidad de apoyo para el descanso y la 
conciliación
Necesidad de apoyo económico
Apoyo para el alojamiento
Apoyo para la alimentación

Apoyo para otras necesidades materiales
Protección e integridad 
personal

Necesidad de salvaguarda immediata de la 
integridad y seguridad personal
Necesidad de información sobre derechos y 
recursos
Necesidad de orientación y asesoramiento
Necesidad de valoración de necesidades, 
planificación y seguimiento personal (tanto 
para el acceso a otros servicios sociales o 
de terceros)

Entorno 
familiar/convivencial

Necesidades básicas de 
subsistencia

Información/Orientación/
Valoración

PRESTACIONES

MODALIDADES 

DE 

PRESTACIONES

Actividades Básicas  de 
la Vida Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Actividades  
Instrumentales de la Vida 
Diaria: tareas 
domésticas, uso de 
aparatos eléctricos, 
gestión de la medicación, 
gestión económica

Desarrollo de la 
autonomía personal

Movilidad y 
desplazamientos

Apoyo
Plan de vida 
y toma de decisiones

Inclusión social 
y participación en la vida 
comunitaria

29 30 31 32 33 35

Servicio de 
distribución 
coordinada 

de 
alimentos

Prestación 
económica 

para 
necesidade
s básicas 

de 
subsistenci

a en 
situaciones 
de urgencia 

social

Prestación 
extraordinar

ia frente a 
situaciones 
de deuda 

hipotecaria

Renta 
Garantizada 

de 
Ciudadanía

Prestación 
económica 

para 
fomento de 

la 
autonomía 
de mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género

Apoyo 
económico 

para la 
transición a 

la vida 
adulta de 

menores de 
protección 
y tras su 

mayoría de 
edad

Necesidades 
básicas de 

subsistencia.

Necesidades 
básicas de 

subsistencia.

Necesidades 
básicas de 

subsistencia.

Necesidades 
básicas de 

subsistencia.

Necesidades 
básicas de 

subsistencia.

Apoyo a la 
convivencia 

en el 
entorno 
familiar.

Inclusión 
social y 

participación 
en la vida 

comunitaria.

101 102 103 104 105 106 107 108 109

29 30 31 32 33 34.1 34.2 34.3 35

X X X X X X X X
X X

X X
X

APOYO PARA NECESIDADES BÁSICAS  

34

Ayudas económicas destinadas a la 
atención de necesidades básicas

Necesidades básicas de subsistencia.

Subsidio de 
garantía de 
ingresos 
mínimos

Apoyo 
económico 
para la 
transición a 
la vida 
adulta de 
menores de 
protección 
tras su 
mayoría de 
edad

Prestación 
extraordinari
a frente a 
situaciones 
de deuda 
hipotecaria

Renta 
Garantizada 
de 
Ciudadanía

Prestación 
económica 
para 
fomento de 
la autonomía 
de mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género

Pensiones 
del Fondo 
de 
Asistencia 
Social por 
ancianidad o 
enfermedad

Pensiones 
no 
contributivas 
de jubilación 
e invalidez

Servicio de 
distribución 
coordinada 
de alimentos

Prestación 
económica 
para 
necesidades 
básicas de 
subsistencia 
en 
situaciones 
de urgencia 
social
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