


• Surge como respuesta a la necesidad de…
1. Conectar y coordinar el máximo número de agentes que forman 

parte del día a día de nuestros usuarios.
2. Coordinar de forma más rápida, fluida y con posibilidad de a 

tiempo real.
3. Introducir a las familias en el campo de las nuevas tecnologías para 

mejorar la comunicación con respecto los profesionales.

Objetivos: 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus 
familias al desarrollar un trabajo conjunto con todos los 

profesionales que interactúan con el usuario.
• Favorecer y optimizar la comunicación entre los actores 

implicados: usuarios, familias y los distintos profesionales que 
los acompañan en su desarrollo.
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PAPEL DEL PROFESIONAL

PROFESIONAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
LOS USUARIOS QUE TIENE 

ASIGNADO  

CONSULTA DE PIA Y GESTIÓN DE 
REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE LAS 

ACTIVIDADES QUE  TIENEN 
ASIGNADAS

INTRODUCIR OBJETIVOS FUERA 
DE  PIA

GESTIÓN DE NOTAS Y RECURSOS 
DE LOS USUARIOS ASIGNADOS  



https://orchestram.azurewebsites.net

Podemos tener acceso a nuestro usuario desde:

La página web: La aplicación:

https://orchestram.azurewebsites.net/login


Visión Aplicación

La primera vez
que instalamos la 

aplicación
en nuestro 
dispositivo

tenemos que firmar 
las

condiciones de uso



PÁGINA WEB

https://orchestram.azurewebsites.net/login

https://orchestram.azurewebsites.net/login


a) En la parte superior derecha tenemos nuestro usuario
Para editar nuestra

clave de acceso



b) Podemos ver:

Posibilidad 
de edición



Visión Aplicación





Comunicación diaria con las familias y/o 
profesionales de otros servicios

Calendario del usuario

Chat con el familiar

Recursos del usuario

Programar un registro para que rellenen las 
familias o el usuario

Registros diarios como medicación, asistencia, etc.



Datos de los profesionales del servicio

* Los datos de los profesionales no aparecen en la app. 



Desde la página web podemos tener control de las horas de trabajo que 
llevamos acumuladas 

Tenemos un desplegable con toda la información



Horas de trabajo

Inicio y
fin de la
Jornada
laboral



Basado en la Escala San Martín: 
Evaluación de la calidad de vida de las personas con

discapacidades significativas
(Autores:  M.A Verdugo Alonso, Laura Elisabet Gómez Sánchez, 

Benito Arias Martínez, Mónica Santamaría Domínguez, Ester Navallas
Echarte, Sonia Fernández e Irene Hierro) 

AUTODETERMINACIÓN

• OPINIONES Y PREFERENCIAS 
PERSONALES

• AUTONOMÍA
• DECISIONES Y ELECCIONES

DERECHOS

• CONOCIMIENTO DE DERECHOS
• INTIMIDAD
• PRIVACIDAD Y 

CONFIDENCIALIDAD
• RESPETO



BIENESTAR EMOCIONAL

• SATISFACCIÓN CON LA VIDA
• AUTOCONCEPTO
• AUSENCIA DE ESTRÉS
• SENTIMIENTOS NEGATIVOS O PROBLEMAS 

DE COMPORTAMIENTO 
• SEGURIDAD BÁSICA
• COMUNICACIÓN DE EMOCIONES

INCLUSIÓN SOCIAL
• INTEGRACIÓN 
• PARTICIPACIÓN Y APOYOS

DESARROLLO PERSONAL

• ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
• APRENDIZAJES
• HABILIDADES Y CAPACIDADES
• MOTIVACIÓN

RELACIONES 
INTERPERSONALES

• RELACIONES FAMILIARES
• RELACIONES SOCIALES
• COMUNICACIÓN



BIENESTAR FÍSICO

• ALIMENTACIÓN
• EJERCICIO FÍSICO
• HIGIENE
• MOVILIDAD
• MEDICACIÓN
• ATENCIÓN SANITARIA
• SEXUALIDAD

OBJETIVOS FUERA DE PIA
Para aquellos objetivos de actividades que no 
están incluidos dentro del programa 
individual de apoyo

BIENESTAR MATERIAL

• POSESIONES
• INGRESOS
• CONDICIONES DE LA VIVIENDA
• CONDICIONES DEL CENTRO
• AYUDAS TÉCNICAS



VISTA WEB



Introducción de los objetivos del PIA en las actividades por parte del 
profesional

Añadir objetivos tanto del PIA
como de fuera del PIA



Para objetivos fuera del PIA

Estos campos quedan sin rellenar y
aparecerán los objetivos al final del
apartado PIA

La fecha de revisión nos va a permitir
programar una alerta        para 

revisar el objetivo



Posibilidades de los objetivos:

Quita el objetivo 
de la activad

Pone al objetivo en un segundo 
plano sin eliminarlo de la actividad

Una vez está cancelado 
o archivado el objetivo, 
se puede recuperar



- Son gestionados por los administradores y tenemos muchas opciones de registros. 

-Además hay diversas posibilidades de creación y edición, tanto desde la web 
como desde la app.

- Un mismo registro puede ser compartido y editado entre usuario- familia (programado
por un profesional), profesionales-familia y entre profesionales.

-Hay registros que solo son visibles en la página web.

-Existe la posibilidad de completar un registro, por lo que ese registro no puede ser 
modificado por ninguna persona. Es únicamente el administrador quien puede
descompletar el registro para que este pueda volver a ser editable.



Filtros para consulta, búsqueda y edición de registros ya creados:
Servicio, familiar
o persona usuaria
que lo ha creado o le
ha sido asignado



Información de cuando se creó
y se editó por última vez el registro

registro

Quién crea 
el registro

Da información de quién 
lee o edita el registro. 
Cambia a color verde cuando
el registro ha sido leído 

Edición
del

registro



Crear registros desde la página web:

Tenemos la posibilidad
de cambiar el día y  

la hora en el 
nuevo registro



Una vez rellenado el registro tenemos varias opciones:

Para etiquetar
aquellas personas 
que lo puedan 
buscar y consultar

Para compartirlo

Una vez completado el 
registro no se puede volver
a editar a no ser que el
Gestor lo descomplete.
El registro aparece 
sombreado en gris pero se 
puede leer.

Firma del profe-
sional



Crear registros desde la app:



Programar un registro
a un usuario o familiar Añadir un registro

nuevo

Registros 
pendientes 
de rellenar o 
compartidos

Búsqueda de 
registros

Este registro 
también se puede 

programar desde el 
apartado de usuario



Eliminar
de la lista

Registro seleccionado

Para retirar la opción 
de eliminar

Elimina los registros 
seleccionados

Registro compartido



Para etiquetar
aquellas personas 
que lo puedan 
buscar y consultar

Para compartirlo

Firma del profe-
sional

Una vez completado el 
registro no se puede volver

a editar a no ser que el
Gestor lo descomplete.

El registro aparece 
sombreado en gris 

pero se puede leer.

Nos indica que el re-
gistro ha sido visto y 
quien lo ha visto. Si 
pinchamos aparecen
los nombres de los 

profesionales o 
familiares que han

accedido

Los apartados en gris
es información que 

aparece por defecto(que 
ha añadido el 

administrador y no es 
editable)

Código del 
documento 
asignado por el 
administrador



Hay algunos registros que nos pueden pedir 

CLAVE DE SEGURIDAD. Nos la tiene que 

proporcionar EL ADMINISTRADOR y…

¡cuidado! NO ES LA MISMA 

QUE LA CLAVE DE ACCESO


