
VALORACION DE LA DISCAPACIDAD

• Solicitud (firmada por padre o madre)

• informe médico
• fotocopia de libro de familia

• Citación (a Centro Base)
• -médico, psicólogo, trabajador social

• Propuesta de valoración
• EVO propone un grado de discapacidad
• EVO puede proponer atención temprana

• Resolución y Notificación



Definición y normativa

• Grado de Discapacidad: Es el resultado de la suma del porcentaje
del “grado de las limitaciones en la actividad” con la puntuación de 
los factores sociales complementarios.

• RD 1971/1999 de 23 de diciembre ( BOE de 26-01-00)
• Corrección erratas en BOE 13-03-00
• RD 1856/2009 de 4 de diciembre ( BOE 26-12-09)
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VALORACION DE LA DEPENDENCIA

• Solicitud en Servicio Social de Base (firmada por 
padre o madre)
• Informe médico
• fotocopia de libro de familia

• Servicio Social de Base envía a Diputación (puede 
incluir un informe social)

• Citación a Centro Base (urgente)
• Baremo EVE – Escala de valoración Específica
• Realización de PIA (Plan Individual de Atención)

• Comisión de Valoración, OF y Notificación



VALORACION DE LA DEPENDENCIA

• Revisión cada 6 meses
• a los 6,12,18,24 y 30 meses
• a los 36 meses se valora con BVD
• cada revisión puede llevar a un cambio de grado
• si hay variación de grado se realiza PIA nuevo
• el PIA puede indicar Prestación económica y Atención 
Temprana



VALORACION DE LA DEPENDENCIA

• Normativa:
• Ley 39/2006 de 14 de diciembre (BOE 15-12-2006)
• RD 504/2007 de 20 de abril (BOE 21-04-2007)
• DF 162/2009 de 1 de diciembre (BOB 18-12-2009)
• RD 374/2010 de 26 de marzo (BOE 27-03-2010)
• DF 93/2010 de 20 de julio (BOB 30-07-2010)



ATENCION TEMPRANA

Se tramita en Servicio de Personas con Discapacidad         
(C /Lersundi,14) 

• Solicitud (firmada por padre o madre)
• presupuesto del gabinete sobre la estimulación a recibir
• informe del gabinete sobre qué y cómo se va a trabajar
• impreso bancario para cobro de la ayuda individual

• Prescripción favorable (lo realiza el  Centro Base)

• Resolución de la ayuda

• Pago mensual (tras presentación de facturas)



Atención Temprana para menores de 3 años

• Ayuda económica a padres o tutores para realizar tratamiento de 
atención temprana a los menores que lo necesiten

• DF 192/2009 de 30 de diciembre (BOB de 21-01-10)
• Tratamiento Global Seguimiento
• - de 0 a 12 meses con frecuencia 4 h/mes………….89 €/mes

• Tratamiento Global Intensivo
• - de 13 a 36 meses con frecuencia 8 h/mes ………178 €/mes

• Tratamiento específico del área motora-fisioterápia
• - de 0 a 36 meses con frecuencia  1 h/semana en dos sesiones…………75 €/mes

• Necesaria prescripción del EVO
• Tratamientos combinables y prorrogables hasta comienzo del 

curso escolar si el menor cumple 3 años antes de septiembre.
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