
 

 

PROFESIONALES

ÁREA PRIVADA

ÁREA ABIERTA

NECESIDAD

apsa internet preparados
para su uso

Buscan otras vías de comunicación
diferentes de la presencialidad

Punto de partida:

Plataforma online

1

2

Información. Actas, acuerdos, relación de 
profesionales y centros,  solicitar cita online,  
evaluación y diagnóstico del usuario y 
expediente online.
Comunicación. Envío de videos y materiales 
por parte de las familias.
Aprendizaje. Recursos, materiales, talleres 
formativos y formación online.
Herramientas para la coordinación y 
colaboración entre los profesionales internos 
y externos.

FAMILIAS: para que puedan conocer y realizar un 
seguimiento y puedan comunicarse con los 
profesionales y recibir orientaciones, pautas, 
recursos y apoyo.

FAMILIAS: acceder a los servicios de apsa, 
profesionales, recursos, formación y realizar 
opiniones y propuestas de mejora. 
PROFESIONALES: recursos y materiales.
OFERTA FORMATIVA: profesionales y familias.
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COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

APRENDIZAJE

 PROFESIONALES

Resultados a nivel de PROFESIONALES

Participación: 98 profesionales       61,25%

Género

Áreas

- Educativa       43,9%  - Otras         10,2%

- Social             29,6%  - Empresarial 1%

- Sanitaria         11,2%

Internet

- Disponibilidad        96,9%

- Uso regular           94%

- Más de 5 días/semana       82,7%

Dispositivo que utilizan para internet 

56,1%                37,8%

Competencia para el uso de internet
 bastante preparados/as.

Comunicación con las familias

Profesionales del equipo de apsa: 53,1% y 25,5% 
Grado de Indiferente (GdI): 14,3% 

Formularios para pedir cita: 53,1%  y 25,5% GdI: 15,3%
Sobre la evaluación y el diagnóstico de un usuario: 
43,9%  y 27,6% GdI:  14,3%

Sobre los centros apsa, profesionales y servicios: 
45,9% muy necesario  y 40,8% bastante necesario  

Consultas y dudas acera de un usuario por la 
familia: 54,1% y  27,6%

Enviar videos y materiales por parte de la familia: 
56,1%  y 12,2% GdI: 27,6%

Formularios para rellenar en casa de la familia:  
50%  y 23,5%  GdI: 17,3%

Tutorías y asesoramiento virtual: 43,9%  y  15,3%  

GdI: 23,5%

Formularios para opinar sobre los servicios y 
realizar propuestas de mejora: 53,1%  y  32,7%  

Realizar vídeo-reuniones con especialistas de 
apsa : 30,7%  y  20,4% GdI: 29,5%

Información de materiales, recursos y otros para 
la familia: 56,1%  y  27,6%

Bibliografía para la formación de profesionales  
en las dificultades del hijo/a.

Cursos de formación para profesionales online   
54,1%  y 21,4% GdI: 17,3%

Cursos y talleres de formación no presenciales, a 
modo de “Escuela de padres online”: 42,9%

 
y 

24,5% GdI: 22,4%

Orientaciones y pautas para estimular y 
complementar el trabajo en apsa para la familia  
49%  y 33,7%
Formación lúdica no presencial para los  usuarios 
de apsa: 41,8%  y  29,6% GdI: 29,6%

77,6%             22,4%

25,5%

12,2%

57,1%

12,2%

27,6%@

19,4%@

Presencial: 32.7% 

Presencial: 10,2% 

Nivel medio y bastante

Otras: 2% 

Comunicación más adecuada

Todas 

Para ello, se ha diseñado el 

“Cuestionario sobre necesidades 

relacionadas con la información, 

comunicación y aprendizaje 

de profesionales” de apsa 

(NICOA-online).

Conocer e identificar 

las necesidades que los 

profesionales de apsa 

manifiestan en relación a la 

información, la comunicación y 

el aprendizaje para su inclusión  

en el diseño y desarrollo de una 

nueva plataforma online.

OBJETIVO

DEL ESTUDIO

RESULTADOS

de la muestra:
 Características


