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DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

BECAD es una serie de cuestionarios basados en la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) que permite evaluar el grado de 

autonomía de una persona en las diferentes áreas 

de funcionamiento humano. Se trata, por tanto, de 

una herramienta para la valoración de la autonomía 

de individuos con diversidad funcional, el 

establecimiento de objetivos de rehabilitación, la 

evaluación de la eficacia de su tratamiento y, con 

ello, su evolución en el tiempo.  

BECAD evalúa la mayoría de las áreas de actividad: 

 Aprendizaje y aplicación del conocimiento. 

 Movimiento. 

 Tareas y demandas generales. 

 Cuidado de uno mismo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Comunicación. 

 Manipulación de objetos. 

BECAD se administra y corrige automáticamente 

mediante acceso a una página web. Los datos se 

almacenan en una base de datos en el servidor en 

el que está alojada la página. Esto permite la 

comparación de resultados (por ejemplo, antes y 

después de una intervención) y la actualización de 

las puntuaciones. Se exportan gráficas e informes 

de forma automática. Los informes se pueden 

personalizar, con el formato y contenido que 

necesite el profesional o la institución cliente. 

Los instrumentos convencionales disponibles hasta 

la fecha tenían limitaciones porque o bien 

abordaban un aspecto especifico (capacidad para el 

trabajo) o eran muy breves, por lo que dejaban sin 

cubrir aspectos que pueden ser objetivos de 

rehabilitación. Además, al obtener la información de 

la persona afectada, podían tener una validez 

limitada en el caso de pacientes con déficit de 

conciencia.  

Así las cosas, se hacía necesario disponer de un 

instrumento de evaluación que permita recoger los 

aspectos relevantes para la reducción de la 

discapacidad, abordando tanto el funcionamiento 

individual como las características del contexto y 

que incluya tanto el punto de vista del profesional 

sanitario como de los allegados. BECAD cubre ese 

vacío al proporcionar procedimientos de medida 

objetivos por separado, tanto de capacidad como 

del desempeño. 

La capacidad se refiere a la posibilidad de la 

persona para realizar la actividad en cuestión, es 

decir, el máximo nivel de funcionamiento que puede 

alcanzar  en un dominio y en un momento dados, 

sin adaptaciones o ayudas específicas ni 

obstáculos. El desempeño indica el grado en que la 

actividad se lleva a cabo en la realidad  cotidiana de 

la persona evaluada. La puntuación en desempeño 

puede coincidir con la de capacidad, ser inferior 

(cuando se producen  limitaciones o restricciones) o 

superior (si se utilizan ayudas de algún tipo). 

 

SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL 

La tecnología está dirigida a profesionales sociosanitarios que trabajen en el ámbito de la rehabilitación, 
integración social de personas con enfermedades crónicas y valoración de la discapacidad. Esto incluye 
centros de rehabilitación y servicios sociales, así como las agencias de la Administración encargadas de la 
valoración de la dependencia y la discapacidad y la asignación de ayudas sociales y recursos 
sociosanitarios. 

 

VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES 

Las principales ventajas de la herramienta son: 

 Permite objetivar el grado de funcionamiento de una persona.  
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 Detalla, con menos tiempo que los procedimientos actuales y de forma cuantitativa, las 
características y dificultades de una persona en todas las actividades relevantes de la vida.  

 Ayuda a medir resultados y facilita la valoración de la discapacidad y la dependencia. 

 La administración y registro se realizan en línea, facilitando la gestión.  

 Permite realizar un seguimiento de los usuarios y comparar el estado previo y posterior a las 
intervenciones.  

 El sistema genera gráficos e informes muy versátiles e inmediatos, adaptables a las necesidades de 
los diferentes recursos y profesionales.  

 Permite exportar los indicadores que sean pertinentes a los procesos de gestión de calidad de cada 
institución. 

 
ESTADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

Totalmente desarrollada. La herramienta ha sido validada mediante un proyecto de prueba de concepto. 

 
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Metodología registrada. 
 
COLABORACIÓN BUSCADA 

Acuerdo de Joint venture. 

Apoyo financiero 

 
IMÁGENES RELACIONADAS 
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