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ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA LA POSTERIOR PLANIFICACIÓN 
INDIVIDUAL Y DEL SERVICIO 
 
Bienestar emocional 
 
¿Tiene un estado de ánimo sin altibajos? 
(Estrés, ansiedad, conducta equilibrada) 

 

¿Creemos que está satisfecho con su ocio 
actual? ¿ocupa el tiempo libre en cosas 
que le gustan? 

 

¿Creemos que es valorado por su entorno 
de ocio? ¿podemos ver si él se siente 
valorado por los demás? 

 

 
 

Relaciones interpersonales 
 
¿Tiene un grupo de pertenencia más allá 
de su vida familiar o de su entorno de 
relaciones en el centro educativo/ o centro 
de día?  

 

¿Tiene distintos tipos de relaciones? 
(Familia extensa, conocidos con los que 
pase tiempo, otros grupos? 

 

¿Cuál es su fortaleza en su personalidad? 
¿qué le une a otros y por qué le une? 

 

 
 
Bienestar material 
 
¿Tiene dinero para ocio?   
¿Puede manejarlo?  
¿Qué parte dedica al ocio?¿está costeando 
más que otras personas en su ocio porque 
requiere de más apoyos? ¿Puede asumir 
los sobrecostes de los apoyos de ocio? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO 



 
Desarrollo personal 
 
¿Tiene intereses de ocio adecuados a su 
edad cronológica? 

 

¿Es competente para las relaciones 
personales? 

 

En cuanto a la gestión de su tiempo libre; 
¿se maneja con las normas de los entornos 
y con la participación en otros servicios? 

 

 
Bienestar físico 
 
¿Tiene actividad física y una vida activa?  
¿Tiene hábitos de ocio saludables?  
¿Están controlados los riesgos físicos en la 
práctica de su ocio? 

 

 
Autodeterminación 
 
¿Hace planes? ¿los cumple?  
¿Descarta alternativas?  
¿Explicita de alguna manera cuáles son 
sus intereses? 

Indicadores que observamos de satisfacción y 
posible elección 

Evidentes Menos evidentes 

 
 

Inclusión social 
 
¿Participa en actividades públicas y 
comunitarias? 

 

¿Tiene oportunidades de participación?  
¿La comunidad asume o puede asumir los 
costes derivados de los apoyos que supone 
la participación? 

 

 
Derechos 
 
¿Accede a la misma oferta con las mismas 
condiciones y con las condiciones que él 
necesita? 

 

¿Participa con un trato digno para él?  
¿Tiene el estatus legal adecuado que le da 
libertad de elección  y se le protege ante 
los abusos? 

 

¿Tiene una oferta accesible?  
 



 
Actualmente participa en: 
 
Semana: 
 
     
 
Oferta anual: 
Oferta vacacional 
puentes 

Oferta vacacional 
verano 

Oferta vacacional 
Semana Santa 

Oferta vacacional 
Navidad 

    
 
 
Alternativas puntuales de ocio: 
 
 
Grupos de pertenencia: 
 
 
 
TENIENDO EN CUENTA LO ANALIZADO, EL SERVICIO DE OCIO SE 
PLANTEA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
 
Objetivo 1: 
Objetivo 2: 
 
 
SE PROPONE EL SIGUIENTE PLAN INDIVIDUAL 2010 PARA : 
 

SOBRE LA 
OFERTA DE 

ACTIVIDADES 
ACTUAL 

PROPONEMOS 
QUE 

Que él siga eligiendo las actividades de tarde que 
más le gusten  

 

Le proponemos una nueva actividad  
  
  

PROPONEMOS A LA FAMILIA  
ACTUACIONES EN LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE OCIO 

 

OTROS  
RESPONSABILIDADES  
 
 

 
EQUIPO TÉCNICO DEL SERVICIO DE OCIO PAUTA 


