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REAL DECRETO 1051/2013, DE 27 DE DICIEMBRE,  

POR EL QUE SE REGULAN LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, ESTABLECIDAS EN LA 
LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 
REDACCIÓN  ANTERIOR 

 

 
REDACCIÓN VIGENTE 

 

 

Artículo 6. Intensidad del servicio de promoción de la 
autonomía personal. 

 1. Los servicios de promoción de la autonomía personal tienen por 
finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, 
afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las 
normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades 

básicas de la vida diaria. 

 2. Son servicios de promoción para la autonomía personal los de 
asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de 

apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las 
actividades de la vida diaria, los de habilitación, los de terapia 
ocupacional así como cualesquiera otros programas de intervención 
que se establezcan con la misma finalidad. 

 3. La intensidad de este servicio se adecuará a las necesidades 
personales de promoción de la autonomía, a la infraestructura de los 
recursos existentes y a las normas que se establezcan por la 
correspondiente comunidad autónoma o Administración que, en su 
caso, tenga la competencia. 

 4. Para las personas a quienes ya se haya reconocido el grado I, 

de dependencia moderada, son servicios de promoción para la 
autonomía personal los siguientes: 
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4. En particular son servicios de promoción de la autonomía 

personal, además de los previstos en el apartado 2, los siguientes: 
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• Los de habilitación y terapia ocupacional. 

• Atención temprana. 

• Estimulación cognitiva. 

• Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 

• Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o 

discapacidad intelectual. 

• Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales. 

 La intensidad del servicio de promoción para las personas 
beneficiarias a las que se haya reconocido el grado I, de dependencia 
moderada, se ajustará a lo establecido en el anexo I. 

 La concreción de la intensidad se determinará en el programa 

individual de atención, de conformidad con las horas mensuales que 
establezca el correspondiente dictamen técnico en función de las 

actividades de la vida diaria en las que la persona en situación de 
dependencia precise apoyos o cuidados. Todo ello, sin perjuicio de las 
mayores intensidades de los servicios y programas de promoción de 
autonomía personal que cada comunidad autónoma tenga ya 

establecido o pudiera establecer. 

Asimismo, las comunidades autónomas podrán desarrollar acciones 
y programas con carácter complementario a las prestaciones contenidas 
en el programa individual de atención tales como asesoramiento, 
acompañamiento activo, orientación, asistencia y formación en 
tecnologías de apoyo y adaptaciones, que contribuyan a facilitar la 

realización de las actividades de la vida diaria. 

 

a) Habilitación y terapia ocupacional. 

b) Atención temprana. 

c) Estimulación cognitiva. 

d) Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía 

funcional. 

e) Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o 
discapacidad intelectual. 

f) Apoyos personales, atención y cuidados en alojamientos de 
soporte a la inclusión comunitaria. 

La intensidad del servicio de promoción se ajustará a lo 
establecido en el anexo I. 

La concreción de la intensidad se determinará en el programa 
individual de atención, de conformidad con las horas mensuales que 

establezca el correspondiente dictamen técnico en función de las 
actividades de la vida diaria en las que la persona en situación de 
dependencia precise apoyos o cuidados. Todo ello, sin perjuicio de las 
mayores intensidades de los servicios y programas de promoción de 

autonomía personal que cada comunidad autónoma tenga ya 
establecido o pudiera establecer. 

      Asimismo, las comunidades autónomas podrán desarrollar acciones 
y programas con carácter complementario a las prestaciones contenidas 
en el programa individual de atención tales como asesoramiento, 
acompañamiento activo, orientación, asistencia y formación en 

tecnologías de apoyo y adaptaciones, que contribuyan a facilitar la 

realización de las actividades de la vida diaria. 
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ANEXO I 

Intensidad del servicio de promoción de la autonomía para las 
personas en situación de dependencia en grado I 

1. Para el servicio de promoción se establece la siguiente intensidad, 

sin perjuicio de lo previsto específicamente para la atención temprana, los 

servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía 
funcional: 

Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 12 horas mensuales de 
atención. 

2. Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad: 

Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 6 horas mensuales de 

atención. 

3. Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la 
autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad: 

Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 15 horas mensuales de 
atención. 

 

ANEXO I 

Intensidad del servicio de promoción de la autonomía personal 
para las personas en situación de dependencia  

1. Para el servicio de promoción de la autonomía personal se 

establece la siguiente intensidad, sin perjuicio de lo previsto 

específicamente para el servicio de atención temprana, y el servicio de 
promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional: 

Grados I y II: un mínimo de 12 horas mensuales de atención o su 
equivalente en sesiones. 

Grado III: un mínimo de 8 horas mensuales de atención o su 
equivalente en sesiones. 

2. Para el servicio de atención temprana, se establece la siguiente 

intensidad: 

Grados I, II y III: un mínimo de 6 horas mensuales de atención o 
su equivalente en sesiones. 

3. Para el servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de 
la autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad: 

Grado I: un mínimo de 15 horas mensuales de atención o su 

equivalente en sesiones. 

Grado II: un mínimo de 12 horas mensuales de atención o su 
equivalente en sesiones. 

Grado III: un mínimo de 8 horas mensuales de atención o su 
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equivalente en sesiones. 

4. Las intensidades del servicio de atención temprana y del 
servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía 
funcional podrán ser complementarias de otras previstas por los 

diferentes servicios establecidos por las comunidades autónomas para 
esta atención. 
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