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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/sites/default/files/documentos/areas/07-01-doc_i-
estudio_ambiental_estrategico1-80.pdf 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRI MARIA DE 
BOADILLA DEL MONTE 

Sede Institucional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

Plaza de la Villa S/N 

28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

Nº de Habitantes que atiende (01/01/2019): 54.570 

Nº de Unidades de Trabajo Social (UTS): 6 



 

 

Imagen en https://www.foro

2.DATOS DE ATENCIÓN: PROFESIONALES Y HORARIOS

 

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte depende de la 
Concejalía de Asuntos Sociales, 

 
2.1. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE TAREAS DEL PERSONAL TÉCNICO  DEL 

CENTRO 

Horas de atención directa: 16h, 30m

• Primera atención, entrevistas y visitas de valoración, orientación e intervención: 
21 citas de 45 minutos (16 h, 30m).
 

Horas de atención indirecta: 18h, 30m

• Informes, gestiones, SIUSS, 
diseño de intervención, seguimiento y evaluación): 14 h, 30m.
• Reunión de equipo: formación y coordinación: 3 horas.
• Reuniones coordinación con proye
Pausas: 2h, 30m 

 

  

https://www.foro-ciudad.com/madrid/boadilla-del-monte/habitantes.html#RentaPerCapita

 

DATOS DE ATENCIÓN: PROFESIONALES Y HORARIOS

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte depende de la 
Concejalía de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia. 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE TAREAS DEL PERSONAL TÉCNICO  DEL 

Horas de atención directa: 16h, 30m 

Primera atención, entrevistas y visitas de valoración, orientación e intervención: 
21 citas de 45 minutos (16 h, 30m). 

atención indirecta: 18h, 30m 

Informes, gestiones, SIUSS, planificación, intervenciones (diagnóstico social, 
diseño de intervención, seguimiento y evaluación): 14 h, 30m. 

Reunión de equipo: formación y coordinación: 3 horas. 
Reuniones coordinación con proyectos propios y otros recursos: 1h.

 

5 

 

monte/habitantes.html#RentaPerCapita 

DATOS DE ATENCIÓN: PROFESIONALES Y HORARIOS  

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte depende de la 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE TAREAS DEL PERSONAL TÉCNICO  DEL 

Primera atención, entrevistas y visitas de valoración, orientación e intervención: 

(diagnóstico social, 

ctos propios y otros recursos: 1h. 
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2.2. HORARIOS DE ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO DE LAS  UNIDADES DE 
TRABAJO SOCIAL (UTS) 

 

PROFESIONAL Días de 
atención 
directa al 
público 

Horario de primera atención, entrevistas  y visitas 
de valoración, orientación e intervención 

MEDIADORA 
INTERCULTURAL  

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

9.00h-9.45h-10.30-h11.15h-12.00h 
9.00h-9.45h  
9.00h-9.45h 
15.30h-16.15h.17.00h-17.45h-18.30h 
GESTION 

UTS 2 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

GESTIÓN 
15.30h-16.15h.17.00h-17.45h-18.30h 
10.00h-10.45h-11.30h 
10.00h-10.45h-11.30h-12.15h 
10.00h-10.45h-11.30h-12.15h 

UTS 3 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

15.30h-16.15h.17.00h-17.45h-18.00h 
GESTIÓN 
9.30h-10.15h-11.00h-11.45h 
10.00h-10.45h-11.30h-12.15h-13.00h 
10.00h-10.45h-11.30h 

UTS 4 
 
 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
 
Viernes 

9.00h-9.45h-10.30h-12.00h-12.45h-13.30h 
9:00h-9.45h 
GESTIÓN 
9:00h-9.45h-10.30h (un jueves cada 3 semanas de 
15:30h-16.15h) 
9:00h-9.45h-10.30h 

UTS 5 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
 
Viernes 

9.00h-9.45h-10.30h-12.00h-12.45h 
9:00h-9.45h-10.30h-12.00h-12:45h 
9:00h-9.45h-10.30h-12.00h 
GESTION (un jueves cada 3 semanas de 15:30h-
16.15h) 
9:00h-9.45h-10.30h 
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Profesional  Días de 
atención 
directa al 
público 

Horario de primera atención, entrevistas  y visitas 
de valoración, orientación e intervención 

UTS 7 Lunes 
Martes 
Miércoles 
 
Jueves 
Viernes 

9:00h-9:45h-10:30h 
GESTIÓN 
10:00h-10:45h-11:30h .ATENCIÓN TEMPRANA Y 
POST TEMPRANA. 
15.30h-16.15h.17.00h-17.45h-18.30h 
10:00h-10:45h ATENCIÓN TEMPRANA Y POST 
TEMPRANA. 

UTS 8 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

10:00h-10:45h-11:30h 
10:00h-10:45h-11:30h 
10:00h-10:45h-11:30h 
10:00h-10:45h-11:30h 
GESTIÓN 

 

Los viernes se realizan de forma alterna por las profesiones que realizan las tardes 
hasta las 20 horas. 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, lunes a viernes de 8.00h 
a 15.00h y jueves alternos hasta las 17.00 horas 

2.3. HORARIOS DE LAS EDUCADORAS SOCIALES 

Profesional  Días de atención al público  Horario  

ES1 Lunes 
Martes  
Miércoles 
Jueves  
Viernes 

8.00h-15.00h 
12.30h-20:00h 
8:00h-15:00h 
8:00h-15:00h 
8.00h-15.00h 

ES2 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves  
Viernes 

10:00h-14:45h 
8:00h-14:45h 
12:30h-18:00h 
8:00h-14:45h 
10:00h-14:45h 

 



   
 

8 
 

2.4. HORARIOS DE APERTURA DEL CENTRO 

 Lunes a viernes de 8:00h a 20:00h. 

Horario de verano (julio y agosto): de 8:00 h a 15:00h. 
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3. GESTIÓN ECONÓMICA –FINANCIERA: INGRESOS Y GASTOS 

 

Las actividades que lleva a cabo el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, se han financiado a través de los presupuestos municipales y 
mediante la firma del Convenio para el desarrollo de los Servicios de Atención Social 
Primaria suscrito con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid y el Plan de Lucha Contra la Pobreza Infantil. 

3.1. INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE (en euros)  

INGRESO TOTAL 441.393,45 

PERSONAL Y MANTENIMIENTO  356.513,48 

ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA  37.952,99 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 33.309,76 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

3.421,39 

Programa de ayudas para el pago de facturas 
de energía eléctrica y de gas a consumidores 
vulnerables 

1.221,84 

APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA Y 
MENORES 

24.480,83 

Programa de apoyo a la Familia e Infancia 22.559,00 

Programa de Atención al Menor 1.921,83 

APOYO A MAYORES Y OTRAS PERSONAS 
VULNERABLES 

22.446,15 

Programa de Atención Domiciliaria 22.446,15 

- Teleasistencia sin obligación 
económica 
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3.2. GASTOS  

CONCEPTO IMPORTE (en euros)  

GASTO TOTAL  1.171.287,78 

PERSONAL Y MANTENIMIENTO  768.007,23 

ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA  121.402,97 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 68.944,62 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, 
INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

51.167,54 

- Servicio de Integración Activa de 
Personas en Riesgo de Exclusión social 

21.341,90 

- Servicio de Comidas a Domicilio para 
Personas en Situación de Dependencia 

29.825,64 

Programa de ayudas para el pago de 
facturas de energía eléctrica y de gas a 
consumidores vulnerables 

1.290,81 

APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA Y 
MENORES 

78.113,04 

Programa de apoyo a la Familia e 
Infancia 

74.269,38 

      -  Lucha contra la pobreza infantil 24.877,92 

      -  Intervención Socioeducativa con 
menores 

26.573,78 

      - Orientación Psicológica 22.817,68 

Programa de Atención al Menor 3.843,66 

APOYO A MAYORES Y OTRAS 
PERSONAS VULNERABLES 

203.764,54 

Programa de Atención Domiciliaria 203.764,54 

-        Ayuda a domicilio 157.511,68 

-        Teleasistencia 46.252,86 
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4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

 
4.1. PROYECTOS, OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
A través de este programa se han perseguido los objetivos que aparecen recogidos en 
la siguiente tabla mediante las siguientes actuaciones previstas y realizadas: 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas  

Información 
valoración y 
orientación 

• Acoger a las 
personas con 
necesidades 
sociales, generando 
un clima positivo de 
análisis de las 
situaciones que 
viven, de modo que 
se sientan 
escuchados, 
informados, 
orientados y 
apoyados en lo que 
necesitan y cuando 
lo necesitan. 

• Informar y orientar 
sobre los recursos y 
prestaciones desde 
la valoración de las 
necesidades 
planteadas, de 
forma que sean 
idóneas y eficaces. 

• Canalizar el acceso 
a las prestaciones 
de los diferentes 
sistemas de 
protección social. 

• Atender a las 
personas que 
presentan demandas 
de cualquier tipo, 
con el fin de ofrecer 
una primera 
respuesta positiva 
que les haga 
sentirse escuchados 
y apoyados, 
detectando 
situaciones de 
dificultad y 
orientándolos en la 
búsqueda y 
desarrollo de 
soluciones a sus 
problemas de una 
forma activa. 

• Tramitación de 
prestaciones: facilitar 
el acceso de los 
ciudadanos a las 
prestaciones 
económicas y 
técnicas del sistema 
de servicios sociales, 
en primer lugar, y de 
los diferentes 
sistemas de 
protección social 
(pensiones, 
desempleo, 
formación, etc.) 

• Entrevistas. 
• Visitas 

domiciliarias 
de 
observación 
y 
seguimiento 

• Derivaciones 
• Cumpliment

ación de 
SIUSS. 
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Intervención 
y seguimiento 

social 

• Favorecer el 
acceso a los 
mecanismos de 
integración social 
(empleo, formación, 
vivienda, relaciones 
y participación 
social) de personas 
que presentan 
dificultades 
especiales para su 
incorporación a los 
mismos. 

• Promover que las 
personas adquieran 
las habilidades 
personales y 
sociales que les 
ayuden a 
relacionarse mejor, 
saber formular 
demandas de 
apoyo, acceder a 
fuentes de ayuda, 
aprovechar los 
recursos sociales, 
capacitándose para 
adoptar conductas 
que les permitan 
superar los 
obstáculos 
ambientales y las 
situaciones de 
crisis. 

• Elaborar diseños de 
intervención social 
que movilicen las 
capacidades de los 
individuos, las 
familias y la 
comunidad para 
encontrar soluciones 
a las necesidades 
sociales. 

• Seguimiento de 
apoyo: ofrecer un 
apoyo y 
acompañamiento 
sociales continuados 
que permitan el 
desarrollo sostenido 
del proceso de 
integración social, y 
contribuya a eliminar 
los obstáculos al 
mismo en los planos 
individual/familiar, 
grupal y comunitario. 

• Reuniones 
de estudio y 
valoración. 

• Elaboración 
de diseños 
de 
intervención 
social 

• Tramitación 
de recursos 
internos y 
externos. 

• Derivacione
s. 

• Seguimiento 
y evaluación 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

13 
 

 

 
4.2. EXPEDIENTES-USUARIOS-INTERVENCIONES 
 

Sector de Referencia 
Intervenciones 
actualizadas  

% 

Familia 891 34.49 

Infancia  347 13.43 

Juventud 60 2.32 

Mujer 98 3.79 

Personas mayores 726 28.11 

Personas con discapacidades 197 7.63 

Personas con enfermedad mental 5 0.19 

Personas sin hogar y transeúntes 3 0,12 

Refugiados y Asilados 5 0,19 

Emigrantes 13 0,50 

Otros grupos en situación de 
necesidad 

27 1.05 

Inmigrantes 204 7.90 

TOTALES  2583 100 
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4.3. USUARIOS Y RECURSOS APLICADOS  
 
La tabla siguiente indica cuáles son los recursos aplicados con mayor frecuencia con los 

usuarios en intervención en nuestro centro de servicios sociales. La información 

aparece recogida en cinco grandes grupos de recursos que se corresponden con el 

primer nivel de atención en SIUSS. 
Recursos aplicados Usuarios %Total 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 

MOVILIZACION DE RECURSOS 
902 53.06% 

2 PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y 

DE AYUDA A DOMICILIO 
377 22.18% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 
6 0,35% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 

INSERCION SOCIAL 
64 3.76% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE 

NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 
251 20.65% 

TOTAL 1700 100 % 

 
4.3.1. USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSOS APL ICADOS   
 
La tabla siguiente indica cuáles son los recursos aplicados con mayor frecuencia con los 

usuarios en intervención en nuestro centro de servicios sociales. La información 

aparece recogida en cinco grandes grupos de recursos que se corresponden con el 

primer nivel de atención en SIUSS. 
 

Recursos aplicados 
Usuarios %Total 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 

MOVILIZACION DE RECURSOS 
902 53.06% 

2 PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y 

DE AYUDA A DOMICILIO 
377 22.18% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 6 0,35% 
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ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 

INSERCION SOCIAL 
64 3.76% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE 

NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 
251 20.65% 

TOTAL 1700 100 % 

 
4.3.2. USUARIOS ATENDIDOS POR RECURSOS ESPECÍFICOS APLICADOS  
 
Por categorías, el recurso específico aplicado con mayor frecuencia ha sido el de 

Información sobre prestación de servicios sociales (19,90%), seguido de la derivación 

hacia recursos y servicios internos del sistema de servicios sociales (17,48 %), y en 

tercer lugar la ayuda económica pública de pago único (12,40%). 

Usuarios en intervención /Grupo de 

Recursos Aplicados/Estado del Recurso 

Número % Total 

1. INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE 

SERVICIOS SOCIALES 
403 19.90% 

 2. INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 65 3.21% 

3. TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 

DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 
178 8.79% 

4. INFORMACION Y DERIVACION A OTROS 

SISTEMAS 
62 3.06% 

5. DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS 

INTERNOS DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 
354 17.48% 

6. CANALIZACION HACIA PROGRAMAS 

SECTORIALES DEL PROPIO CENTRO 
52 2.57% 

7. PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 47 2.32% 
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8. PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 108 5.33% 

9. OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 241 11.9% 

10. APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL 

DOMICILIO 
2 0.10% 

11. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 

UNIDAD CONVIVENCIAL 
1 0.05% 

12. RESIDENCIAS E INTERNADOS 4 0.20% 

13.CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

OCUPACIONALES 
3 0.15% 

14. ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO 

FAMILIAR 
50 2.47% 

15. CENTROS DE ACOGIDA 1 0,05% 

16. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 

INSERCION SOCIAL 
3 0,15% 

17. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 

RELACION SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
9 0,44% 

18. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 

PREVENCION Y PROMOCION SOCIAL 
50 2.47% 

19. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y LAS DE 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

4 0,20% 

20. PENSIONES 9 0,44% 

21. AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS 

PERIODICAS 
9 0,44% 

22. AYUDA ECONOMICA PUBLICA DE PAGO 

UNICO 
251 12.40% 
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23. ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACION 167 8.25% 

24. OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A 

SITUACION DE NECESIDAD 
4 0,20% 

Totales 2025 100,00 % 

 
4.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
La demanda equivale a la necesidad expresada por los ciudadanos que acuden a los 

centros de servicios sociales, independientemente de que existan recursos para 

atenderla o de que su solución esté dentro de su ámbito competencial. 

 

Demandas nuevos usuarios  

 

Número % Total 

1. INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS 

SOCIALES 
404 21.42% 

 2. INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 158 8.38% 

3. TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES 

SISTEMA SERVICOS SOCIALES 
153 8.11% 

4. INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS 51 2.70% 

5. DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS 

DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 
282 14.95% 

6. CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL 

PROPIO CENTRO 
103 5.47% 

7. PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 113 5.99% 



   
 

18 
 

8. PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 50 2.65% 

9. OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 198 10.50% 

10. APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL 

DOMICILIO 
2 0,16% 

11. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO A LA UNIDAD 

CONVIVENCIAL 
3 0,16% 

12. RESIDENCIAS E INTERNADOS 5 0,27% 

15. ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO FAMILIAR 6 0,20% 

17. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 

INSERCION SOCIAL 
4 0,21% 

18. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACION 

SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
5 0,27% 

19. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y 

PROMOCION SOCIAL 
33 1,75% 

20. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 

DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL 

4 0,21% 

21.  PENSIONES 5 0.27% 

AYUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS PERIÓDICAS 2 0.11% 

AYUDAS ECONÓMICAS PÚBILAS DE PAGO ÚNICO 254 13.47% 

ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN 51 2.70% 

OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACIONES 

DE NECESIDAD 
4 0.21% 

TOTAL 1886 100% 
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4.5. PERFIL DE USUARIOS  
 
4.5.1. SEXO 

Sexo 
Usuarios en 

intervención 
%TOTAL 

Usuarios 

nuevos 
%TOTAL 

MUJER 842 64.57% 211 36,19% 

VARÓN 462 35.43% 372 63,81% 

TOTALES 1304 100,00 % 583 100,00 % 

 
4.5.2. EDAD 

 

Edad 

Usuarios en 

intervención 

 

Porcentaje 

Usuarios en 

nuevos 

 

Porcentaje 

0-18 282 21,61% 110 18,87% 

19-30 96 7,36% 45 7,72% 

31-45 253 19,39% 123 21,10% 

46-64 265 20,31% 110 18,87% 

65-84 249 19,08% 126 21,61% 

85 y más 158 12,11% 67 11,49% 

Sin cumplimentar 2 0,15% 2 0,34% 

 
 
4.5.3. NACIONALIDAD 

Nacionalidad Usuarios %TOTAL 

ESPAÑA 1222 74.2% 

COLOMBIA 56 3.39% 

MARRUECOS 44 2.67% 

HONDURAS 42 2.54% 

RUMANIA 40 2.42% 
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PARAGUAY 34 2.67% 

VENEZUELA 32 1.94% 

BRASIL 17 1.03% 

BOLIVIA 15 0.91% 

INDIA 15 0,91% 

ARGENTINA 10 061% 

 
4.5.4. DISCAPACIDAD 

  Usuarios %Total 

NINGUNA 611 37.01% 

FÍSICA 162 9.81% 

PSÍQUICA 54 3.27% 

SENSORIAL VISUAL 12 0,73% 

SENSORIAL AUDITIVA 6 0,36% 

SENSORIAL DEL LENGUAJE 4 0,24% 

ENFERMEDAD MENTAL 10 0,61% 

ENFERMEDAD ORGÁNICA 11 0,67% 

PLURIDISCAPACIDAD 43 2.60% 

SIN CUMPLIMENTAR 738 44.70% 

Totales 1651 100,00 % 
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5. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL  

El Programa de Emergencia contiene ayudas económicas sujetas a procesos de 
intervención social y seguimiento individual y familiar. 

AYUDAS DE EMERGENCIA 2019 

   Por conceptos nº de ayudas importe total (EN EUROS) 

   Ayuda familiar 43 17698,21 

Vivienda 69 38407,15 

Beca comedor 1 169,08 

Guardería 0 0,00 

Ayuda complementaria 33 10595,38 

Otros 13 2074,80 

   
TOTAL DE EMERGENCIAS 
CONCEDIDAS 

Nº TOTAL IMPORTE TOTAL 

 
159 68.944,62 € 

   AYUDAS DE POBREZA INFANTIL AÑO 2019 

   
Por conceptos nº de ayudas importe total (en euros) 

   Comedor 20 14847,72 

Guarderia 23 10030,20 

   TOTAL DE EMERGENCIAS 
CONCEDIDAS Nº TOTAL IMPORTE TOTAL 

 
43 24.877,92 € 

 

AYUDAS DE RIESGO ENERGÉTICO AÑO 2019 

   
Por conceptos nº de ayudas importe total (en euros) 

   Riesgo energético (luz y gas) 3 1290,81 

   TOTAL DE EMERGENCIAS 
CONCEDIDAS Nº TOTAL IMPORTE TOTAL 

 
3 1.290,81 € 
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6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 
6.1. HABILIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA D E EMPLEO 
Las concejalías de Asuntos Sociales y Empleo imparten talleres de habilidades 
sociales y búsqueda de empleo dos veces al año, con la colaboración de voluntariado.   
Los cursos se dirigen a personas sin trabajo en situación de vulnerabilidad que están 
siendo atendidas en el Centro de Servicios Sociales por las trabajadoras sociales del 
Ayuntamiento y a usuarios de la Agencia de Colocación Municipal. 
Las trabajadoras sociales con el apoyo de personas voluntarias imparten sesiones de 
habilidades sociales, comunicación no verbal, inteligencia emocional y roll playing.  
Los técnicos de la Concejalía de Formación y Empleo imparten temas relacionados 
directamente con la búsqueda activa de empleo.  
El taller pretende informar, orientar y facilitar el aprendizaje de habilidades socio 
laborales que faciliten la inserción laboral y el mantenimiento del empleo, integrando 
recursos y servicios que atiendan las distintas problemáticas que obstaculizan el 
acceso efectivo de las personas al mercado de trabajo, o la mejora de su situación 
sociolaboral. Va dirigido a personas que se encuentran en situación regular, conocen 
el idioma y   presentan factores de vulnerabilidad relacionadas con cuestiones 
personales, laborales, de salud, sociales, familiares, etc. y/o que tienen una ausencia o 
falta de competencias/habilidades personales, profesionales, laborales o sociales. 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

DE REFERENCIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS  INDICADOR DE 
REFERENCIA 

 

Motivar y reforzar 
actitudes y habilidades 
para afrontar la situación 
de desempleo 
desarrollando acciones 
concretas que faciliten el 
éxito en la búsqueda de 
empleo. 

Propiciar la toma de conciencia 
de habilidades personales y 
potencialidades que posibiliten 
recuperar la confianza en uno/a 
mismo/a. 

 

• Desarrollar al menos dos 
talleres al año 

• Participan del proyecto 
anualmente al menos 20 
personas. 

• Al menos el 60 % de los 
cuestionarios son 
valorados como buenos o 
muy buenos. 

• Al menos para el 60 % de 
las/los participantes el 
taller cumple sus 
expectativas. 

• Las personas participantes 
aumentan su autoestima y 
se encuentran más 
motivadas para afrontar su 

Entrenar en habilidades sociales 
y laborales  

Trabajar a un nivel práctico las 
habilidades de comunicación y de 
“marketing” personal 

 

Mejorar la empleabilidad 
de las personas usuarias 

Trabajar a nivel práctico en la 
mejora de las habilidades para la 
búsqueda activa de empleo y 
optar a un puesto de trabajo 
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de servicios sociales 
aumentando sus 
competencias laborales 
y sociales 

acorde al perfil situación de desempleo 
(cuestionario y 
entrevistas). 

• Incorporan hábitos nuevos 
y desarrollan competencias 
y habilidades adquiridas en 
el taller. 

• Las/los participantes 
establecen relaciones 
entre si y aumentan su red 
social. 

 

Adquirir destrezas para afrontar 
entrevistas  

Dar a conocer las características 
y perfiles que valoran los 
departamentos de recursos 
humanos a la hora de contratar 
personal. 

 
DIA/MES REALIZACIÓN 
-Del 27 al 31 de mayo 2019 
-Del 11 al 15 de noviembre 2019 
 
LUGAR/HORA 
Centro de Empresas 
 
PARTICIPANTES 
SEXO/EDAD 18-35 años 36-59 años Mas 

60años 

HOMBRES 3 7  

MUJERES 2 15 1 

SUMA 5 22 1 

TOTAL 28 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

• Dos trabajadoras sociales de servicios sociales 
• Coordinadora del punto de información de voluntariado (PIV)  
• Dos técnicos de la agencia de colocación (empleo Ayto.) 
• Dos voluntarios y una voluntaria (PIV) 

 
MATERIALES 
Documentales y de papelería (carpetas, folios, bolígrafos,). 
Una sala con sillas de pala. 
Portátil/cañón. 
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6.2. INTEGRACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS CON DIVERSIDA D FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD:  ASOCIACIÓN: “ALTERNATIVAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL” 
 
Este servicio está centrado en la atención individual, grupal y comunitaria. La atención 
grupal  se desarrolla a través de talleres municipales sujetos a una programación temporal. 
Dichos talleres se imparten de lunes a sábado: teatro, memoria, manualidades y pintura, 
baile/danza, multideporte, fútbol-sala, habilidades sociales, aula de nuevas tecnologías, yoga 
y cocina. En todos ellos se trabajan las habilidades de las personas atendidas con el fin de 
fomentar su inclusión en la sociedad, tratando de prestar una atención individualizada  que 
identifique las capacidades de la cada persona usuaria del servicio. Se han establecido dos 
grupos en función de la edad: Grupo 1 (6-18) y Grupo 2 (mayores de 18 años). Asimismo, la 
atención grupal contempla el recurso de ayudar en la orientación de las familias.  
La atención comunitaria  consiste en actividades que impulsen la participación de la 
comunidad en el servicio y viceversa: jornadas de puertas abiertas, torneos deportivos, obras 
de teatro, charlas, exposición de trabajos, masterclass, etc.  
 
LUGAR/ESPACIOS DONDE SE HA DESARROLLADO : 
CENTRO DE FORMACIÓN  
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:   
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NÚMERO TOTAL : 66 participantes 
EDADES: 6-18 años: 40 
                Mayores de 18 años: 26 
 
HOMBRES: 26 (GRUPO 1) + 20 (GRUPO 2) = 47 
MUJERES: 14 (GRUPO 1) + 6 (GRUPO 2) = 21 
 
NACIONALIDAD: Española (100% personas atendidas) 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 66 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 264 (tomando como base una familia de tamaño medio). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS: 
El Grupo 1 está compuesto por personas entre los 6 y los 18 años, un 66% son hombres. 
Entre las diversidades funcionales de estas personas encontramos: síndrome de Down, 
retraso madurativo, retraso mental ligero y moderado, hipoacusia, retraso en el lenguaje y 
rasgos autistas. 
El grupo 2 está compuesto por personas entre los 20 y los 63 años, un 74% son hombres. 
Entre las diversidades funcionales de estas personas encontramos: trastorno cognitivo, 
retraso mental ligero y moderado, síndrome x-frágil, síndrome de Down, hidrocefalia, 
discapacidad física (prótesis) y trastorno generalizado del desarrollo. 
 
DESARROLLO -EJECUCIÓN ACTUACIONES:  
El Servicio de atención a personas en riesgo de exclusión social por diversidad funcional 
desarrolla las siguientes actividades: 
ACTIVIDADES: 
Las actividades grupales  realizadas durante el ejercicio 2019 han sido: 
 
LUNES: Talleres de Memoria y manualidades y pintura. 
MARTES: Taller de teatro. 
MIÉRCOLES: Taller de baile (enero a junio) y habilidades sociales (grupo pequeños y 
mayores, de octubre a diciembre). 
JUEVES: Habilidades sociales, Multideporte y fútbol-sala. 
VIERNES: Aula de nuevas tecnologías. 
SÁBADO: Yoga (de enero a junio) y Pilates (de octubre a diciembre) y Cocina.  
 
Cada 15 días se han realizado actividades de ocio en Espacio Mentema (Las Lomas).  
 
Aparte de los talleres de atención grupal se han atendido a las familias y a los usuarios del 
servicio de forma individual .  
También se han realizado reuniones de coordinación  semanales con la persona 
coordinadora del mismo del Centro de Servicios Sociales. 
Por otro lado, se han realizado actividades comunitarias :  

1. Semana de la discapacidad (del 27 noviembre al 5 de diciembre de 2019), con 
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actividades tales como jornada lúdica en familia en espacio mentema, jornada 
inclusivo-deportiva con alumnos del aula socioeducativa, etc… 

2. Día internacional PCDF (3 diciembre 2019): en la que se representó la obra de teatro 
“Piratas del caribe”.  

3. IV Trofeo de fútbol-sala (14 septiembre 2019): con la invitación al equipo de 
Fundación Se. 

4. Fiesta fin de curso (24 junio 2019): en la que se representó la obra de teatro “Piratas 
del caribe”. 

TIEMPOS: 
Los diferentes talleres se han desarrollado entre los meses de enero a junio y de octubre a 
diciembre. Siempre en horario vespertino entre las 17.30 y las 20.30 horas, excepto los 
sábados, en que los talleres se desarrollan entre las 10.30 y las 13.30 horas de la mañana. 
Cada uno de los talleres está sujeto a una programación trimestral. En este sentido, se han 
seguido tres programaciones: de enero a marzo, de abril a junio y de octubre a diciembre de 
2019. 
CONTENIDOS 
El contenido de cada uno de los talleres (hojas de programación) está incluido en el ANEXO. 
 
RECURSOS UTILIZADOS: 
HUMANOS: 
 En total durante el ejercicio 2019, este Servicio ha tenido a 7 personas contratadas con los 
siguientes perfiles: trabajo social, sociología, Técnicos de integración social (TIS), Terapia 
ocupacional y educadores sociales. 
Asimismo, han colaborado unas 16 personas voluntarias del PIV y unas 50 estudiantes de 
los proyectos APS (aprendizaje servicio) de los institutos Máximo Trueba y Ventura 
Rodríguez. 
 
MATERIALES: 
El Servicio ha contado con todos los materiales necesarios para el desarrollo de cada uno de 
los talleres: atrezo y vestuario (teatro), esterillas y equipo de música (baile/danza, yoga y 
Pilates), balones, petos y conos (multideporte y futsal), fichas (memoria), pinceles, pinturas, 
reciclados y todos los materiales necesarios (manualidades y pintura), ingredientes y 
utensilios para la elaboración de para cada una de las recetas (cocina). 
 
RESULTADOS OBTENIDOS : 
El principal indicador de resultado  es que el 97,05% de las personas que estaban inscritas 
en ambos grupos en el periodo octubre 2018-junio 2019, han solicitado la renovación de su 
plaza en el servicio en octubre de 2019. Asimismo, se ha producido un leve incremento del 
2,5%, en el periodo indicado, en el número de personas usuarias del servicio en el grupo 1 
(pasando de 39 a 40), cuestión que se ha repetido en el grupo 2, con un leve incremento del 
4% (pasando de 25 a 26). 
En cuanto a la consecución de los objetivos  propuestos en cada una de las programaciones 
de los talleres podemos hablar de un 90% de cumplimiento , el 10% restante hace 
referencia a modificaciones en las actividades y a la adaptación de las mismas a las 
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características del grupo, en este caso no se han realizado algunas sesiones de la Escuela 
de familias debido a la falta de demanda por parte de las mismas. 
Por último, se ha realizado una encuesta de satisfacción a las familias usuarias del servicio 
en cada uno de los talleres en los que han asistido con un índice de participación en la 
misma del 100%, con los siguientes resultados: 
 
GRUPO 1: 4,72 puntos sobre 5 
GRUPO 2: 4,23 puntos sobre 5 
 
En líneas generales, consideramos que el resultado es positivo, ya que el índice de 
participación semanal en las actividades es alto, así como la implicación de las familias y su 
satisfacción con este servicio. 
 
COORDINACIONES:  
Se han realizado coordinaciones semanales con la Técnico del Área encargada de la 
Coordinación del Servicio, Así como entre todos los miembros que componen el equipo. 
También se han realizado reuniones mensuales para compartir la programación con las 
personas voluntarias de cada uno de los talleres. 
 
INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A L O PROGRAMADO:  
Como ya hemos señalado, el 10% de la programación no ha podido completarse debido a 
modificaciones en las actividades y a la adaptación de las mismas a las características del 
grupo, en este caso no se han realizado sesiones de la escuela de familias. 
 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO:  
El ejercicio pasado propusimos dos cuestiones a incorporar: 
a) Campamento durante el periodo 24 al 28 de junio de 2019 y b) consolidar las actividades 
recién iniciadas: multideporte y habilidades sociales. Debido a falta de quórum se ha 
suprimido la actividad de multideporte. Por su parte, habilidades sociales se ha consolidado 
con un alto porcentaje de asistencia en cada una de las sesiones en el grupo de 
adolescentes, y se han abierto dos nuevos grupos: para menores de 18 años y para el grupo 
de adultos mayores de 18 años.  
Por otro lado, desde octubre de 2019 se ha sustituido el taller de yoga por el taller de Pilates. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 
TALLER DE TEATRO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es el arte donde se utiliza el movimiento del 
cuerpo, usualmente con música o bases rítmicas, 
en el espacio como forma de expresión de 
emociones e ideas y de interacción social.  
Emplea el lenguaje no verbal, corporal y gestual. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 
- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física 
como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de la relación con los 
demás y como recurso para organizar su tiempo 
libre. 
- Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un 
nivel de autoexigencia acorde con sus 
posibilidades y la naturaleza de la tarea que se 
realiza, utilizando como criterio fundamental de 
valoración dicho esfuerzo y no el resultado 
obtenido. 
- Resolver problemas que exijan el dominio de 
patrones motores básicos adecuándose a los 
estímulos perceptivos y seleccionando los 
movimientos, previa evaluación de sus 
posibilidades. 
- Utilizar sus capacidades físicas básicas, 
destrezas motrices, su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para la 
actividad física y para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 
- Participar en juegos y actividades estableciendo 
relaciones equilibradas y constructivas con los 
demás, evitando la discriminación en razón de las 
características personales, sexuales y sociales, 
así como los comportamientos agresivos y las 
actitudes competitivas. 
- Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas y deportivas y los entornos en que se 
desarrollan, participando en su conservación y 
mejora. 
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MATERIAL NECESARIO 

 

• Ropa cómoda  
• Calcetines gordos, acolchados, y/ o 

calentadores con talón 
• Zapatillas cómodas, 
• Un cuaderno para escribir o dibujar  

 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

1) ESTIRAMIENTO 
- Creativo, basado en acciones y pautas 

clave (factores expresivos) 
- Gimnasia consciente y liberación 

expresiva 
- Gestual, expresivo y mímico  

2) DINÁMICAS:  
- Ejercicios teatrales, gestuales, 

corporales (factores y procesos) 
- Caracterología. acciones, 

pensamientos (ideas) y emociones de 
personajes, creación de personajes e 
historias / tramas / conflictos. 

- Ejercicios grupales, individuales. 
espaciales, rítmicos, calidades 

- Voz, texto, vocalización, sonidos, 
música, partituras corporales, 

3) MONTAJES / ENSAYOS: 
- Preparación, fijación, limpieza, 
- Aprendizaje, memorización, pautas 

grupales e individuales de acción 
- Ensayos, preparación (atrezo, 

vestuario, música, texto, ciclograma,) 
4) CIERRE despedida, asamblea 

recordatorio, masajes, 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Metodologías que dan importancia a la 
creatividad, a la expresión corporal personal, la 
abstracción, creación individual y grupal, las 
adaptaciones personales y el crecimiento 
personal. Son metodologías específicas, 
adaptadas y escénicas. 

Trabajaremos la voz, la memorización de textos y 
discursos verbales o corporales, los factores 
expresivos (espacio, tiempo y fuerza), las 
acciones / pensamientos y emociones de los 
personajes, la caracterología, las escenas y 
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secuencias, 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 

 
TALLER DE MEMORIA: 

 

 

 

OBJETIVOS 

  

- Proporcionar las habilidades cognitivas 
necesarias para el desarrollo personal. 
- Apoyar el conocimiento y desarrollo de la 
identidad de estas personas. 
- Trabajar carencias y compensar dichas carencias 
con herramientas cognitivas para la mejora de la 
memoria, así como de la atención, el lenguaje, la 
percepción, así como control, solución de 
problemas y planificación de las actividades de la 
vida diaria. 
- Implicar a las familias en la dinámica y evolución 
de este propósito. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Para el desarrollo del taller de memoria se 
utilizarán tanto medios tradicionales (papel) como 
medios digitales (tablets) a través del uso de 
programas específicos en relación a la memoria y 
la observación y ordenadores.  
Asimismo, se trabajará a través de ejercicios con 
fichas. 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

Observación: Trabajar la atención visual mediante 
fichas y cartas. 
Búsqueda de información: Búsqueda controlada y 
organizada sobre una ficha de atención visual. 
Fichas de búsqueda de información repetida, 
cambiando patrones para trabajar la rigidez.  
Juegos de memoria a corto plazo y retención de la 
información. 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

Los ejercicios a realizar consistirán en repetir 
palabras y números de una lista prefijada, así 
como datos de la biografía personal de cada 
usuario del servicio. Asimismo, se utilizarán 
fotografías y fichas con diferentes objetos de la 
vida diaria y el lugar donde se encuentran. Fichas 
de búsqueda de información y control de impulsos 
mediante juegos lúdicos que necesiten una 
atención mayor.  

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 
 
TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA : 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Potenciar hábitos en la entrega de los trabajos a 
realizar: limpieza, orden, puntualidad. 
- Posibilitar la adquisición de nociones sobre pintura. 
- Incidir en la importancia del gusto por la belleza y 
el arte. 
- Aprovechar y conocer distintos materiales 
utilizados tanto en las manualidades como en la 
pintura (carboncillo, tempera, acuarela, grabado). 
- Fomentar la creatividad y la expresión individual y 
grupal. 
- Desarrollar las habilidades y capacidades de cada 
uno. 
- Presentación de los trabajos finales en el taller. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Todos los medios necesarios para la realización del 
taller de manualidades y pintura (cartulinas, papel, 
temperas, fotografías y paisajes) además de medios 
digitales para ofrecer modelos de enseñanza de la 
pintura y las manualidades. 
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CONTENIDO SESIONES 

 

Pintura, elaboración de colores propios y 
conocimiento de todos y cada uno de los existentes. 
Preparar cuadros para concurso “Arte joven”. 
Manualidades, elaboración de caja de periódico 
desde un punto de vista de reciclaje. 
Pintura, elaboración de cuadro a través de la técnica 
del puntillismo. 
Manualidad, elaboración de posavasos individuales 
con cartón y las diferentes técnicas aprendidas a lo 
largo del taller. 

 

 

METODOLOGÍA 

• Charla previa para conocer los objetivos de 
la sesión 

• Visualización de videos o demostraciones en 
relación a la tarea a realizar. 

• Desarrollo de la actividad. 
• Compartir problemas y soluciones. 
• Finalización del taller y exposición de 

trabajos 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 
 
TALLER DE BAILE/DANZA: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El baile y la danza es el arte donde se utiliza el 
movimiento del cuerpo, usualmente con música o 
bases rítmicas, en el espacio como forma de 
expresión de emociones e ideas y de interacción 
social.  Emplea el lenguaje no verbal, corporal y 
gestual. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física 
como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de la relación con los 
demás y como recurso para organizar su tiempo 
libre. 
- Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un 
nivel de autoexigencia acorde con sus 
posibilidades y la naturaleza de la tarea que se 
realiza, utilizando como criterio fundamental de 
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valoración dicho esfuerzo y no el resultado 
obtenido. 
- Resolver problemas que exijan el dominio de 
patrones motores básicos adecuándose a los 
estímulos perceptivos y seleccionando los 
movimientos, previa evaluación de sus 
posibilidades. 
- Utilizar sus capacidades físicas básicas, 
destrezas motrices, su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para la 
actividad física y para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 
- Participar en juegos y actividades estableciendo 
relaciones equilibradas y constructivas con los 
demás, evitando la discriminación en razón de las 
características personales, sexuales y sociales 
así como los comportamientos agresivos y las 
actitudes competitivas. 
- Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas y deportivas y los entornos en que se 
desarrollan, participando en su conservación y 
mejora. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

• Ropa cómoda   
• Calcetines gordos, acolchados, y/ o 

calentadores con talón 
• Zapatillas cómodas 
• Un cuaderno para escribir o dibujar  

 

CONTENIDO SESIONES 

 

 

1) ESTIRAMIENTO   
• A través de la Gimnasia Consciente 

(conciencia corporal) 
• Estiramientos creativos 
• Coreográficos  
• Guiados y en equipo.  

2) DINÁMICAS  
• Ejercicios basados en factores 

expresivos (espacio, tiempo, fuerza) y 
procesos expresivos (acciones, 
modos, calidades,) 

• Ejercicios basados en ritmos, tempos, 
medición de lenguaje corporal. Tanto 
individuales como grupales. 

• Aprendizaje de movimientos, pasos, 
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…de danzas o coreografías concretas 
3) MONTAJE  

• Preparación de montajes, piezas, 
secuencias, … 

• Ensayos y preparativos (música, 
atrezo, vestuario,) 

4) CIERRE: despedida, asamblea 
recordatorio, masajes. 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

Metodologías centradas en sacar de cada 
persona su propio medio expresivo, poniendo 
consciencia a su cuerpo y su capacidad expresiva 
y rítmica. 

Trabajaremos la Gimnasia Consciente, la 
expresión corporal en sí misma, coreografías, 
movimientos basados en factores y procesos 
expresivos, danzas concretas (estilo 
contemporáneo, biodanza, ballet, bollywood, 
flamenco,) 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 
 
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

En dicho taller se realizan sesiones con el 
siguiente contenido: AUTOCONTROL, SABER 
DISCULPARSE, DEFENDER A UN AMIGO, 
EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS, AYUDAR A 
LOS DEMÁS, ENFRENTARSE AL ENFADO 
DEL OTRO 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Adquirir aquellas competencias y 
actitudes que permitan controlar mejor la 
relación con los demás para establecer 
relaciones sociales más satisfactorias. 

- Diferenciar entre los diferentes estilos de 
comportamiento. 

- Comprender la utilidad de canalizar los 
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 propios sentimientos para que exista una 
efectiva comunicación.  

- Aprender distintas técnicas que facilitan 
la comunicación asertiva.  

- Dar importancia a los componentes no 
verbales que se producen en la 
comunicación.  

- Entender las diferentes habilidades 
sociales básicas y su aplicación práctica.  

- Diferenciar los diferentes contextos 
donde se produce la comunicación 
dentro del centro escolar y saber 
controlar el modo de dirigirse a los 
demás en cada uno de ellos.  

- Adquirir conciencia de algunas 
habilidades sociales más avanzadas. 
 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Todos los medios necesarios para el desarrollo 
del taller atendiendo a los contenidos de cada 
sesión: fichas, tablet, presupuesto para la 
compra de comida (receta de cocina, etc.) 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

1.- Explicación sobre la composición del espacio 
para familiarizarnos con el mismo en cada una 
de las sesiones. 

3.- Exposición del objetivo de cada sesión. 

5.- Comenzamos a trabajar:  

6.- Motivación de la participación de todo el 
grupo desde la cooperación y no desde la 
competencia, importancia de ayudar a nuestros 
compañeros. 

7.- Exposición individual de lo aprendido   

8.- Compartir lo aprendido. 

 
 
TALLER DE MULTIDEPORTE: 

 -Conocer, valorar y participar en diferentes tipos de 
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OBJETIVOS 

 

actividades físicas, lúdicas y deportivas. 

- Participar en estas actividades estableciendo 
relaciones de cooperación, evitando todo tipo de 
discriminación y comportamiento agresivo.  

-Valorar las actividades físicas como medio de 
integración y relación con los demás.   

-Utilizar las habilidades motrices básicas en la 
resolución de problemas que impliquen una adecuada 
percepción espacio-temporal.  

-Fomentar la búsqueda de estrategias y soluciones a 
los juegos planteados con ese fin.  

-Conocer las normas y estrategias básicas del juego 
(cooperación, oposición…) participando activamente en 
su elaboración.  

-Responsabilizarse del buen uso del material y de las 
instalaciones en las que se desarrolla la actividad física.  

-Relativizar la victoria y la derrota aceptando la 
competición como parte del juego, dando más 
importancia a la superación de los retos personales y 
de grupo.  

 

MATERIAL NECESARIO 

 
Todos los medios necesarios para la práctica deportiva, 
tales como balones, petos, conos, silbato, cronometro, 
hojas de seguimiento del deportista, botellas de agua, 
etc. 

 

CONTENIDO SESIONES 

ATLETISMO Y JUEGOS: GOALBALL, BOCCIA, LA 
BOMBA, LA CARCEL,  

FÚTBOL-SALA 

BALONCESTO 
 

 

METODOLOGÍA 

• Charla previa para conocer los objetivos de cada 
sesión 

• Ejercicios de calentamiento: resistencia, fuerza, 
velocidad. 

• Estiramientos 
• Ejercicios de técnica: individuales, por parejas y 

grupales 
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• Ejercicios de táctica, parando el juego para 
comprobar la comprensión grupal. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin de 

curso) 
 
FÚTBOL-SALA: 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Trabajar en la iniciación, conducción, entrenamiento 
básico y perfeccionamiento técnico de las personas 
participantes en el equipo federado, así como de otras 
que quieran participar de los entrenamientos y no 
compitan. 

- Desarrollar y trasmitir la importancia de la 
responsabilidad individual y el esfuerzo personal en la 
práctica deportiva y en su enseñanza, así como los 
valores éticos vinculados al juego limpio, el respeto a los 
demás, a la práctica saludable de la modalidad 
deportiva y al respeto y cuidado del propio cuerpo, tanto 
en las actividades de entrenamiento como en las de 
competición (liga federada de FEMADDI). 

 

MATERIAL NECESARIO 

Todos los medios necesarios para la práctica deportiva, 
tales como balones, petos, conos, silbato, cronometro, 
hojas de seguimiento del deportista, botellas de agua, 
etc. 

 

 

METODOLOGÍA 

ENTRENAMIENTO-TIPO: 
Cada uno de los entrenamientos se compone de 
diferentes ejercicios: calentamiento, estiramientos, 
ejercicios con balón para mejorar la técnica, partidillos 
para mejorar la táctica como equipo, diferentes 
ejercicios con conos, picas y aros. 
En cada entrenamiento se cumplimentará una ficha de 
asistencia de cada jugador, así como la consecución de 
los objetivos propuestos en cada clase. 
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FASE INICIAL  

Calentamiento o introducción al medio. 

Toque de balón por parejas conducción individual por 
las líneas del campo, etc… 

Rondo de 4×1, o similares, Juegos de pillar: polis y 
cacos, etc…, Carreras, relevos, carretillas, juegos de 
imitar, etc… 

 Trabajo de la coordinación, lateralidad, … 

Hacer, giros, volteretas, reptar, saltos con una pierna, 
con las dos, hacia arriba, hacia adelante. Podríamos 
diseñar un circuito que tenga algunos o todos estos 
componentes. 

FASE PRINCIPAL  

Conducción con distintas superficies de contacto: 
Recorrer distancias con un número de toques 
obligatorio. Conducción hasta conos, con parada y 
semiparada. Conducción en diagonal a la portería y tiro 
sin portero. 

Pase y tiro: Pase por parejas, por tríos, por cuartetos 
(estático o dinámico). Pase por parejas a través de 
conos. Pases cortos contra la pared, aumentando la 
distancia, distintos tipos de golpeos (arriba, abajo, 
lateral,..) Pases con parada obligatoria, a un toque, … 
Ataques a portería: 1 contra el Portero, 2 contra portero, 
2 ó 3 contra 1 contrario pasivo, 2 ó 3 contra 1 contrario 
activo. 

Juego reducido: Partido: 3×3 con cuatro porterías 
pequeñas. Podemos añadir comodines. Partido: 4×2 con 
porterías pequeñas y una grande. Variantes de lo 
anterior. 

FASE FINAL  

• Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación. 
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Breve charla sobre la parte positiva del 
entrenamiento. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

• Charla previa para conocer los objetivos de cada 
sesión 

• Ejercicios de calentamiento: resistencia, fuerza, 
velocidad. 

• Estiramientos 
• Ejercicios de técnica: individuales, por parejas y 

grupales 
• Ejercicios de táctica mediante partidillos, 

parando el juego para comprobar la comprensión 
grupal hacia las jugadas de estrategia 

 - Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin de 

curso) 
 
 
 
 
 
AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Trabajar contra la exclusión digital de los 
colectivos en riesgo de exclusión social por 
diversidad funcional 
- Fomentar hábitos de trabajo y respeto en clase. 
- Perseguir una formación práctica en cuanto a los 
contenidos a aprender. 
- Presentación de los trabajos finales en el taller. 
- Desarrollar habilidades cognitivas 
- Potenciar la expresión individual y grupal a través 
de las herramientas digitales. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 
Se propone la utilización de programas 
informáticos específicos para el aprendizaje 
mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

 

CONTENIDO SESIONES 

Páginas web de interés: ver TV, radio, prensa 
escrita, búsqueda guiada de información 
Búsqueda en un mapa, orientación y visualización 
de direcciones de interés individual. Correo 
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 electrónico. 
Conocimiento básico de las herramientas de 
Microsoft Office: Word, Excel y Power Pont. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Desarrollaremos la capacidad manual de 
movimiento con el ratón, teclado, cámaras…, 
procesos automáticos y manuales. 

Fomentaremos el desarrollo cognitivo, trabajando 
la atención, búsqueda de elementos, capacidad de 
relación y memoria, concentración, utilización de 
recursos… 

Integraremos los medios en nuestra vida diaria y 
aprenderemos la utilidad de estos destruyendo las 
barreras tecnológicas, utilizando el correo 
electrónico, comprendiendo internet, usando la 
web como guía y búsqueda… 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 
 
TALLER DE YOGA Y TALLER DE PILATES: 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El yoga es una disciplina física y mental, originada 
en la India, que se basa en estiramientos, 
distensiones y respiraciones que unen cuerpo y 
mente desde la paz. Existen diferentes tipos de 
yoga. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Comprensión profunda de la naturaleza esencial 
del hombre y de lo que este necesita, para vivir en 
armonía consigo mismo y con el medio ambiente. 

- Obtener relajación, descanso y equilibrio 

- Desarrollar la mente y aumentar la capacidad de 
concentración 
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MATERIAL NECESARIO 

• Ropa cómoda: a ser posible blanca 
• Esterilla para estiramientos 
• Una mantita para la relajación 
• Cuaderno para apuntar ejercicios, 

meditaciones, vivencias, 

 

 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

1) MEDITACIÓN GUIADA:  
. estar presentes, aquí y ahora 
- Respiración y toma de contacto y 

consciencia personal y vital 
- Relajación mental. 
- mantras 

2) EJERCICIOS:  
-Posturas clave del yoga (según estilo) 
-estiramientos concatenados y graduales 
-consciencia corporal: posición de inicio y 
acción de movimiento 
-aprendizaje de series repetidas y patrones 
clave 

3) RELAJACIÓN:  
- Respiraciones y relajación personal 
- Relajación guiada o sugestionada 
- Masajes corporales 
- Escucha pasiva de cantos, mantras, 

 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología basada en el hatha yoga, asthanga, 
kundalini y Flow. Son diferentes tipos de yoga en 
base al ritmo y cadencia de estiramientos. Se 
realizan asanas (posturas) y meditaciones. 
Buscando un equilibrio cuerpo, mente, 
concentración, consciencia personal, relajación y por 
tanto bienestar y paz interior. Para ello la base está 
en respirar bien y aprender diferentes tipos de 
respiración. 

Es una metodología de relajación, consciencia, 
silencio y paz interior. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 
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TALLER DE COCINA:  
 

 

OBJETIVOS 

- Conocimiento del espacio 
- Conocimiento de las herramientas de cocina y su 
utilidad 
-Conocer hábitos saludables y nutritivos 
-Desarrollar habilidades motrices 
-Potenciar capacidades y habilidades individuales 
-Fomentar trabajo en grupo, respeto y relaciones 
sociales positivas. 

 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

UTENSILIOS DE COCINA:  
Según receta  
UTENSILIOS DE LIMPIEZA:  
Bayeta, paños, jabón de manos, papel secante 
VESTIMENTA:  
Gorro y delantal 
MATERIA PRIMA:  
Según receta 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

Algunos ejemplos de los realizado en 2019 son: 
brocheta de frutas, tostas variadas i (gulas, rulo de 
cabra con mermelada de albaricoque), tostas 
variadas ii (tumaca con jamón, salmón con 
canónigos), hojaldre de berenjena, minicroissant 
de paté y cebolla caramelizada 

Cenas: pechugas de pollo asadas, parrillada de 
verduras, hamburguesitas caseras, tortillas 
mexicanas, sandwiches calientes, quiche loraine. 

aperitivos: huevos rellenos de atún, dips con 
guacamole y verduras, piruleta de plátano con 
chocolate 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

1.- Explicación sobre la composición del espacio 
para familiarizarnos con el mismo.  

2.- Explicación sobre la utilidad de cada utensilio 
de cocina. 

3.- Exposición de la receta a trabajar en cada 
sesión. 

4.- Elección por parte de los participantes de los 
ingredientes (resaltando la importancia de que 
sean saludables para nuestra alimentación) 

5.- Comenzamos a trabajar: pasos de la receta 
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 muy sencillos y claramente explicados 

6.- Motivación de la participación de todo el grupo 
desde la cooperación y no desde la competencia, 
importancia de ayudar a nuestros compañeros. 

7.- Exposición individual de los trabajos finales  

8.- Compartir lo que hemos preparado. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 
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ANEXO 2 
 

 
 
 

 
Nº de inscripción:  

SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

                       SOCIAL POR DIVERSIDAD FUNCIONAL 

                         FICHA DE INSCRIPCIÓN EN TALLERES (CURSO 2019/2020) 
PARTICIPANTE: 
Apellidos:  Nombre:  

Dirección:  

DNI:  Fecha Nacimiento:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
Apellidos:  Nombre:  

Teléfono de contacto:    

Correo electrónico:   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Grupo 1: de 6 a 18 años (G rupo 1.1: de 6 a 13 años – Grupo 1.2: de 14 a 18 años).  Grupo 2: A partir de 18 años. 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se reserva el derecho a realizar la distr ibución por grupos y horarios en función 

del número de inscripciones recibidas.  

 
 Autorizo a la grabación y toma de fotografías de mi hijo/a durante la actividad, como promoción de la misma, siempre 

que sea sin fines lucrativos. 

 Autorizo a recibir comunicaciones vía correo electrónico relativo a las actividades del Servicio de atención a personas 

en riesgo de exclusión social por diversidad funcional. 

 
En Boadilla del Monte, a ………… de………………………..……… de  2019. 

Firma del Padre / Madre o Tutor Legal: 
 
 
 

RESGUARDO  DE INSCRIPCIÓN  

Nombre y Apellidos:  Nº Inscripción:  

A ctividades en las que se inscribe:  Fecha:  
 
PRO TECCIÓ N  DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos personales  declarados en la presente ficha serán tratados por la Conc ejalía de Servicios soc ia les del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte,  responsable del t ratamiento, para la gestión de s u inscripción y participación en actividades de la concejalía. La base legal del tratamiento 
de los datos es el consentimiento del interesado. Sus datos no serán comunicados a terceros, s alvo para el cumplimiento de obligaciones legales. 
Podrá ejercer los  derechos de acceso,  rect if ic ación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y opos ición ante el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte,  calle Juan Carlos  I, 42, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), aportando copia de su documento identificativo.                                         
Para más info: ht tp: //www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/polit ica-de-privacidad.   

LUNES 
 

MEMORIA 
 

  Grupo 2: 18.30 a 19.30 h 
 

MANUALIDADES Y PINTURA  
 

  Grupo 1: 17.30 h a 18.30 h 
  Grupo 2: 19.30 h a 20.30 h 

 
LUGAR: Centro de F ormación 

 

MARTES 
 

TEATRO 
 

  Grupo 1: 17.30 h a 18.30 h 
 

  Grupo 2: 18.30 h a 20.00 h 
 
 

LUGAR:  Centro de Formación 
 
 

MIÉRCOLES 
 

HABILIDADES SOCIALES 
 

  Grupo 1: 17.30 h a 18.30 h 
 

  Grupo 2: 18.30 h a 19.30 h 
 

 
LUGAR: Centro de Formación 

 

VIERNES 
 

AUL A DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

  Grupo 1:  17.30 a 18.30 h 
 

  Grupo 2.1: 18.30h a 19.30 h  
  Grupo 2.2: 19.30 h a 20.30h 

 
 

LUGAR: Centro de Formación 
 

JUEVES 
 

MULTIDEPORTE 
  Grupo 1: 18.30 h a 19.30 h 

 
FÚTBOL-SALA 

  Grupo 2: 18.30 h a 20.30 h 
 

LU GAR: Pabellón Polideportivo munic ipal 
 

HABILIDADES SOCIALES 
 

  Grupo 1.1: 17.30 h a 18.45 h 
  Grupo 1.2: 18.45 h a 20.00 h 

 
LUGAR: Centro de Formación 

 

SÁBADO  
 

PILATES 
 

  Grupo 1.1: 10.30 h a 11.30 h 
  Grupo 1.2: 11.30 h a 12.30 h 
  Grupo 2: 12.30 h a 13.30 h 

 
COCINA 

 
  Grupo 1.1: 11.30 h a 12.30 h 
  Grupo 1.2: 10.30 h a 11.30 h 
  Grupo 2: 11.30 h a 12.30 h 

 
 

LUGAR: Centro de Formación 
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6.3. TALLER DE INTEGRACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 
El proyecto de Integración Sociolingüística tiene como finalidad apoyar a las  personas 
extranjeras en el conocimiento de la lengua y  cultura   española a través de un 
espacio de encuentro dónde se pueda aprender y compartir experiencias. 
El conocimiento de la lengua y cultura española es requisito imprescindible para 
facilitar el intercambio cultural. 
El aprendizaje de una lengua es un proceso evolutivo personal que va empapando 
poco a poco hasta pasar a ser parte de uno mismo. A partir de un proceso de 
convivencia con la lengua y la voluntariedad por parte de quien la está aprendiendo 
ésta se va convirtiendo en parte de la propia vida del extranjero  y deja de ser un mero 
instrumento para realizar las actividades de supervivencia, pasando a ser un vehículo 
de expresión de la propia identidad. 
 
OBJETIVO/S DEL PROGRAMA/ PROYECTO DE  DE REFERENCIA  

- Ofrecer aprendizaje del idioma español a través del “Marco común europeo de 
referencia para las lenguas’ del Instituto Cervantes. 

- Facilitar el aprendizaje de la cultura española. 
- Facilitar espacio de intercambio de experiencias. 
- Prevenir situaciones de exclusión. 
- Facilitar espacios para generar redes sociales. 

 
DIA/MES REALIZACIÓN  
 

OCTUBRE 2018/JUNIO 2019 

HORARIO 
 

Martes y jueves de 17:00h a 18:30h 

Nº DE PARTICIPANTES 
 

TOTAL 22 personas 

 18-35 a 36-59a Mas 60 

 HOMBRES 4 3 1 

MUJERES 8 5 1 

VOLUNTARIOS/AS QUE ASISTEN  Un voluntario y dos voluntarias 

PROFESIONAL DE REFERENCIA  
 
 

Mediadora intercultural/ Trabajadora Social 

 
 
OBSERVACIONES DE INTERÉS  
 
 
 
 

El taller ha registrado un total de 35 
solicitudes que iniciaron las clases, llegaron 
al final de curso 22 alumnos y alumnas. 
Presenta un formato de clases dinámicas y 
prácticas para el aprendizaje del idioma y 
cultura, estableciendo diferentes niveles que 
son atendidos en un grupo de desdoble. 
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6.4. COMUNICACIÓN Y MAYORES 
 

DENOMINACION DEL 
PROYECTO 

Revista - Boletín PROTAGONISTAS  

PROFESIONAL/ES  DE 
REFERENCIA 

Trabajadora Social y Administrativo en labores de 
coordinación del voluntariado y gestión de la revista 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Favorecer la 
COMUNICACIÓN-
INFORMACIÓN del 
colectivo de mayores y otros 
colectivos. 

1.1 Informar de actividades para mayores y otros 
colectivos 

 
 

1.2 Transmitir las necesidades de las personas 
mayores y otros colectivos, (pers con diversidad 
funcional, mujer, juventud, infancia, 
asociaciones…s…) 
1.3 Informar de las ayudas y prestaciones que la 
Administración ofrece  
1.4 Ofrecer el boletín como herramienta de 
comunicación de otros colectivos, (pers con 
diversidad funcional, mujer, juventud, infancia, 
asociaciones…) 
1.5 Ampliar la difusión del boletín escribiendo en la 
revista municipal y otros canales de comunicación 
local. (subir a la web, reparto en bolsas de alimentos 
1.6 Presentar de manera oficial del boletín, décimo 
aniversario… 
1.7 Revisar y ampliar secciones del boletín para 
hacerlo más atractivo (¿Sabías qué?, Te puede 
interesar, secciones de humor, acertijos, de interés 
para menores y jóvenes) 

2. Favorecer la 
PARTICIPACIÓN de los/as 
mayores  

2.1 Facilitar la participación externa. (Fomentar que 
manden escritos al correo de Protagonistas, 
presentación del boletín en residencias para facilitar 
que los residentes nos cuenten historias de vida. 

 
 

2.2 Favorecer la participación de todo el equipo de 
Protagonistas en la redacción 
2.3 Distribución del boletín. 

 



 

 

En 2019 se han publicado 

Las reuniones del equipo de redacción voluntariado, contando con apoyo y 
coordinación profesional, se han realizado cada quince días, aunque a veces se ha 
modificado el ritmo en función de las necesidades del proyecto. Durante año 2019, se 
celebran 21 reuniones. 

El grupo de redacción  de la revista 
voluntario de mayores de 65 años, en concreto 11 personas (5 mujeres y 6 hombres) 
de edades comprendidas entre los 67 y 88 años. Cuentan con el apoyo técnico de un 
administrativo y una T.S. La me

Los Recursos humanos y materiales
voluntarias, un administrativo y 
biblioteca del Centro de Mayores Juan 
de maquetación, gastos de imprenta. Ordenadores, impresora, material fungible etc.

  

En 2019 se han publicado 6 revistas , un número cada dos meses. 

Las reuniones del equipo de redacción voluntariado, contando con apoyo y 
coordinación profesional, se han realizado cada quince días, aunque a veces se ha 
modificado el ritmo en función de las necesidades del proyecto. Durante año 2019, se 

de la revista Protagonistas está compuesto por un grupo 
voluntario de mayores de 65 años, en concreto 11 personas (5 mujeres y 6 hombres) 

comprendidas entre los 67 y 88 años. Cuentan con el apoyo técnico de un 
trativo y una T.S. La media de asistencia a reuniones es de 8 participantes.

Recursos humanos y materiales  han sido de un equipo de 11 personas mayores
voluntarias, un administrativo y una técnica Trabajadora Social. Despachos y la 
biblioteca del Centro de Mayores Juan González de Uzqueta para reuniones. Equipo 
de maquetación, gastos de imprenta. Ordenadores, impresora, material fungible etc.
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Las reuniones del equipo de redacción voluntariado, contando con apoyo y 
coordinación profesional, se han realizado cada quince días, aunque a veces se ha 
modificado el ritmo en función de las necesidades del proyecto. Durante año 2019, se 

compuesto por un grupo 
voluntario de mayores de 65 años, en concreto 11 personas (5 mujeres y 6 hombres) 

comprendidas entre los 67 y 88 años. Cuentan con el apoyo técnico de un 
participantes. 

11 personas mayores 
Despachos y la 

de Uzqueta para reuniones. Equipo 
de maquetación, gastos de imprenta. Ordenadores, impresora, material fungible etc. 
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6.5. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN S OCIAL 
 
El movimiento voluntario es elemento fundamental de vertebración de un proyecto 
conjunto de bienestar social, el ejercicio de una ciudadanía activa, implicada, 
comprometida y solidaria.  
Para cumplir el desarrollo de esta premisa se realizan desde Servicios Sociales 
actuaciones de promoción de actitudes solidarias y de acción voluntaria para prevenir 
y dar respuesta a situaciones problemáticas, construyendo junto a los actores sociales 
de la comunidad, redes de apoyo social. 
Estas redes de apoyo se van tejiendo entre los distintos agentes del municipio y 
supone la realización de actividades individuales y grupales de voluntariado y 
comunitarias, desarrollo de acciones con las asociaciones de acción social y nos va 
permitiendo compartir la responsabilidad y satisfacción de construir una sociedad más 
cohesionada, justa y solidaria. 

Objetivos: 

• Potenciar las expresiones de solidaridad y el fomento de la 
responsabilidad social en la comunidad ante las distintas situaciones de 
necesidad. 

• Fomentar la participación de la ciudadanía favoreciendo su asociacionismo 
y la implicación de las asociaciones en la vida colectiva. 

• Orientar el abordaje de situaciones sociales colectivas mediante la 
intervención grupal, la organización y la acción de la ciudadanía.  

• Trabajar en coordinación con todos los PIV de la Comunidad de Madrid. 

• Fomentar e impulsar el voluntariado. 

• Atender y apoyar a las entidades de acción social y voluntariado del 
municipio. 

• Informar, motivar y atender a las personas voluntarias. 

• Planificar y organizar acciones formativas en materia de solidaridad y 
voluntariado. 

Realizar actuaciones de sensibilización y promoción social en el municipio y recursos 
del entorno. 
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DATOS 

 Ciudadanía que ha solicitado información en el PIV  en 2019 

CONTACTO: Nº de ciudadanos Porcentaje 

Telefónico 5 11% 

Presencial 42 89% 

telemático --- ---- 

TOTAL 46 100% 

 

Seguimiento de voluntariado 

 Nº de personas voluntarias 

¿Cuántos voluntarios tiene registrados 
el PIV? 

329 

Nº de voluntarios inscritos en el 2019  30 

*A efectos de este anexo, entendemos por voluntario aquella persona que 
se ha incorporado efectivamente a un programa de voluntariado 

Datos de las personas inscritas en el PIV: 

Distribución por edad: 

Edad  Nº personas voluntarias 

 

Porcentaje 

14-15 años 1 0,30 

16-17 años 15 4,55 

Pondria18-25 años 63 19,15 

26-40 años 56 17,02 

41-55 años 93 28,27 

56-64 años 39 11,85 

>65 años 62 18,84 
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Distribución por sexo: 

Sexo Nº personas Voluntarias  

 

Porcentaje 

Hombres 75 23  

Mujeres 254 77 

TOTAL 329 100 

 

FORMACIÓN 

La oferta formativa en materia de voluntariado para  este año 2019 ha sido la que 
se refleja a continuación.  

Acción 
formativa 

Fechas  Duración  Nº de participantes  

Curso de 
voluntariado 

8, y 10 de abril 8 horas 12 

Habilidades 
Sociales y de 
Comunicación en 
el Voluntariado 

27 y 28 de 
febrero   

8 horas 13 

Curso de 
Voluntariado 

29, 30 y 31 de 
octubre de 
2018 

10 horas 22 

 

PROYECTOS 

ATENCION/INFORMACIÓN A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ACCION 
VOLUNTARIA 

El trabajo directo y constante entre el PIV, el Programa de Acción Comunitaria y 
Voluntariado de Servicios Sociales y las asociaciones de acción voluntaria es una 
característica de la intervención social comunitaria que se desarrolla desde Servicios 
Sociales. Este trabajo permite conocer de manera detallada su realidad, inquietudes y 
necesidades, reflexionando sobre ellas y apoyándoles y dando respuesta a aquellas 
que estaban dentro de nuestras posibilidades. 
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El PIV sigue siendo para las asociaciones de acción social y voluntariado un recurso 
de referencia para la formación y la búsqueda de personas voluntarias, facilitándoles el 
contacto de aquellas personas interesadas que se ajustaban al perfil de la actividad 
que han demandado. 

Desde el PIV se facilita información relativa a la publicación de subvenciones 
relacionadas con el fomento del asociacionismo, el voluntariado, la cooperación al 
desarrollo y el trabajo en red. Así como, asesoramiento y apoyo técnico para la 
presentación de proyectos a las mismas. 

Son 20 las entidades de acción voluntaria con las que se ha trabajado durante 2018 de 
manera cercana y fluida desde el PIV y Servicios Sociales.  Además, se ha realizado 
asesoramiento a una entidad que está a punto de formalizar la documentación para 
darle de alta en la base de datos que manejamos en el PIV.  En el anexo de recogida 
de datos figuran los datos.  

 Nº Organizaciones 

Nº Organizaciones inscritas en el PIV 20 

Nº Organizaciones inscritas en el 2019 0 

Relación de Organizaciones: 

1. -Asociación Española Contra el Cáncer 

2. -Asociación de Diabetes de Boadilla 

3. -Babies Uganda 

4. -Boadilla Solidaria 

5. -Cáritas 

6. -La Costa de la Sonrisa 

7. -Disfabo 

8. -Eco de La Tierra 

9. -ET-Labora 

10. -Estamos por ti- Dignidad Boadilla 

11. -Fundación Almar 

12. -Fundación Anda Conmigo 
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13. -Fundación Golfin 

14. -Fundacion Talento MCR 

15. -Kelisidina Ayuda 

16. -Pheland MacDermid 

17. -Síndrome de Sotos 

18. -Somos Capaces 

19. -Una brazada un céntimo 

20. -Fundación Once del Perro Guía 

 

VOLUNTARIADO EN SERVICIOS SOCIALES 

Tenemos la convicción de que la construcción del bienestar social en la comunidad es 
un trabajo colectivo y responsabilidad compartida entre instituciones y la ciudadanía, 
por ello el fomento e incorporación del voluntariado a las actuaciones de servicios 
sociales es un recurso clave para la intervención social. Durante 2019 han sido 48 las 
personas voluntarias que han colaborado en actividades de servicios sociales, a través 
de actividades grupales o de acompañamiento individual.  

Desde las Unidades de Trabajo Social de Zona se ha demandado el recurso de 
voluntariado individual para 5 personas/familias, a los que se ha aplicado el recurso en 
un 100%. El proceso de intervención en el que el voluntariado es un recurso más, 
tiene un proceso de seguimiento específico donde se guía, orienta y acompaña a la 
persona voluntaria, se le forma en caso de que sea necesario y se evalúa y revisan 
objetivos de la intervención por periodo trimestral (según cada caso). Este trabajo se 
realiza de forma coordinada entre Trabajadora Social, Técnico de Voluntariado, 
persona voluntaria y usuaria.  

Las actividades grupales que se han desarrollado este año desde el Programa han 
contribuido a complementar la labor de las profesionales del Centro de Servicios 
Sociales con usuarios/as, así como, dar respuesta a necesidades sociales colectivas 
existentes en nuestro municipio.  

Estas actividades son programadas, desarrolladas y evaluadas con carácter trimestral 
a través de metodologías participativas con asociaciones y personas voluntarias.  

Las actividades grupales apoyadas con voluntariado social desarrolladas en 2019 han 
sido:  

• Banco de Alimentos. 
• Boletín Protagonistas 
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• Taller de Habilidades Sociales y empleo 
• Taller de Integración Sociolingüística 
• Aula Socioeducativa y de apoyo social al menor 
• Taller socioeducativo con adolescentes 
• Actividades de ocio y diversidad funcional: teatro, yoga, deporte, cocina, 

nuevas tecnologías, música, pintura, danza, memoria y habilidades 
sociales 
 

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO  

Desde el área de Servicios Sociales promovemos   y coordinamos a nivel local 
experiencias de promoción del VOLUNTARIADO por lo que utilizar el APRENDIZAJE 
SERVICIO como metodología activa e innovadora nos permite impactar y mejorar el 
bienestar de la comunidad local, las organizaciones sociales y la responsabilidad 
social de los/as más jóvenes 

El Aprendizaje Servicio (APS) es una propuesta educativa que permite conectar los 
contenidos curriculares de las materias formales con necesidades reales del entorno. 
La esencia del APS es aplicar lo aprendido realizando un servicio solidario ala 
comunidad local. 

De esta manera 250 alumnos y alumnas de dos Institutos Públicos del Municipio han 
realizado prácticas en organizaciones sociales de su entorno enmarcadas en una 
asignatura de su curso escolar.  

En este curso académico 2018/2019 han sido 10 los proyectos en los que se ha 
contado con la implicación y participación de los más jóvenes. Las temáticas y 
colectivos han sido: Apoyo a mayores de residencias, Apoyo a mayores en talleres 
municipales de memoria; Prevención de la Violencia de Género; Ocio inclusivo con 
personas con diversidad funcional; Sensibilización sobre el acceso al agua en Gambia; 
Apoyo educativo a menores en riesgo social; Actividades medioambientales; 
Visibilización y Apoyo a organizaciones de Enfermedades Raras.  

En su conjunto todos los proyectos promueven el desarrollo humano y la inclusión 
comunitaria. Entre ellos desarrollamos dos a modo de ejemplo: 

PROYECTO 1: ENTRE MAYORES. ESTIMULACION COGNITIVA Y  TALLER DE 
MEMORIA 

Centros Educativos: IES Máximo Trueba y Ventura Rodríguez 

Objetivo: Conocer la situación de mayores del municipio y establecer vínculos 
afectivos y de apoyo en actividades de mayores gestionadas por el Ayuntamiento. 

Servicio a la Comunidad: Alumnado de 4º de secundaria y 1º de bachillerato dinamiza 
actividades de estimulación cognitiva y memoria en centros de mayores municipales 
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Aprendizajes:  

Conocimiento del colectivo de mayores, valoración de la necesidad del cuidado, 
responsabilidad y respeto generacional, admiración hacia las personas mayores.  

Habilidades de comunicación y expresión oral.  

Conocimientos de actividades de estimulación cognitiva y memoria.  

Entidades Colaboradoras:  

Ayuntamiento de Boadilla área de Mayores y Punto de Información de Voluntariado del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte  

ROMPIENDO BARRERAS CON LAS ENFERMEDADES RARAS 

Centros Educativos: IES Ventura Rodríguez    

Objetivo: Adquisición de actitudes positivas en alumnado de secundaria y primaria 
hacia las personas con diversidad funcional con ER Fomento de la integración Social y 
la tolerancia  

Servicio a la Comunidad: Jóvenes estudiante de Bilogía de 1º de Bachillerato se 
forman en genética y ER para ser agentes de comunicación y dinamización de talleres 
en Secundaria y primaria. 

Aprendizajes:  

Conocimiento y comprensión de la Diversidad Funcional y las ER, así como de las 
causas que las generan.  

Conciencia crítica sobre la igualdad de oportunidades para establecer compromisos 
ante las discriminaciones sociales  

Favorecer el sentido de justicia y conciencia social Potenciación de los valores de 
respeto y solidaridad  

Habilidades de comunicación y expresión oral 

Entidades Colaboradoras: Asociación Síndrome de  Sotos, Asociación Pheland Mac 
Dermid, Fundación Almar, Asociación Síndrome CDG,  Centros Educativos de Infantil 
y Primaria Ayuntamiento de Boadilla área de Servicios Sociales Punto de información 
de Voluntariado de Boadilla del Monte. 

En definitiva, articulando esta metodología logramos intensificar los aspectos positivos 
de los dos elementos del binomio APRENDIZAJE-SERVICIO: 
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El aprendizaje mejora el servicio: lo aprendido se transforma en acción prestando un 
servicio de calidad a la comunidad. Las organizaciones y recursos cuentan con apoyos 
para mejorar los servicios que prestan.  

El servicio mejora el aprendizaje: lo motiva y dota de sentido aportando experiencias 
vitales y nuevos aprendizajes.  

OBJETIVOS GENERALES DEL APRENDIZAJE SERVICIO 

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Potenciar la 
adquisición de 
habilidades para el 
ejercicio de una 
ciudadanía activa y 
solidaria. 

1. Desarrollar un concepto democrático y participativo de 
ciudadanía 

2. Entrenar en habilidades para la participación ciudadana. 

Fomentar la 
responsabilidad 
social en la 
comunidad 
desarrollando 
acciones para el 
abordaje de distintas 
situaciones de 
necesidad. 

 

3. Identificar necesidades sociales en el entorno  
4. Mapear recursos existentes para el abordaje de las 

necesidades sociales 
5. Desarrollar actuaciones de servicio a la comunidad local 
6. Fomentar el voluntariado 

 

• SEMANA POR LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDA DES 
Este año entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre se han realizado desde 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto al PIV municipal, 
actividades para celebrar el Día del Voluntariado y el Día de las Personas con 
Diversidad Funcional.  

Un año más, el lema "Boadilla por la Inclusión y la Igualdad de Oportunidades", refleja 
el sentir de Boadilla del Monte en referencia a la necesidad de que ciudadanía, 
voluntariado, asociaciones e instituciones, trabajen de manera decidida y coordinada 
para lograr una ciudad amable con las personas con diversidad funcional y 
comprometida por prevenir y paliar las situaciones de riesgo social. Una ciudad 
solidaria, accesible e inclusiva.  

Las actividades que a continuación se detallan y han dado contenido a esta Semana  y 
han permitido promover la participación de la ciudadanía propiciando el encuentro y la 



 

 

diversión para reflexionar sobre la importancia del voluntariado y la situación de las 
personas con diversidad funcional.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE: 

Asociaciones y Fundaciones de marcado carácter social y voluntariado facilitan de 
manera directa información sobre sus actividades y las distintas vías de colaboración y 
voluntariado. 

• HORARIO: De 16.30 a 20.00 h

• LUGAR: Auditorio Municipal (Isabel de Farnesio, 16)

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE: JORNADA LÚDICA EN FAMILIA

Realización de actividades de ocio con Gymkana, castillo hinchable (hasta 16 años), 
talleres y merienda. 

• HORARIO: 16.30 a 19.30 horas

• LUGAR: ESPACIO MENTEMA (CLUB BONANZA) Playa de Mojácar, 35 bis

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE: JORNADA DEPORTIVA Y DE OCIO  INCLUSIVO

Jóvenes con y sin diversidad funcional realizan un circuito de actividades deportivas

y lúdicas. 

  

diversión para reflexionar sobre la importancia del voluntariado y la situación de las 
personas con diversidad funcional. 

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE: FERIA DE LAS ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL

Asociaciones y Fundaciones de marcado carácter social y voluntariado facilitan de 
manera directa información sobre sus actividades y las distintas vías de colaboración y 

• HORARIO: De 16.30 a 20.00 horas 

• LUGAR: Auditorio Municipal (Isabel de Farnesio, 16) 

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE: JORNADA LÚDICA EN FAMILIA  

Realización de actividades de ocio con Gymkana, castillo hinchable (hasta 16 años), 

• HORARIO: 16.30 a 19.30 horas 

• LUGAR: ESPACIO MENTEMA (CLUB BONANZA) Playa de Mojácar, 35 bis

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE: JORNADA DEPORTIVA Y DE OCIO  INCLUSIVO

Jóvenes con y sin diversidad funcional realizan un circuito de actividades deportivas
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diversión para reflexionar sobre la importancia del voluntariado y la situación de las 

 

FERIA DE LAS ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL  

Asociaciones y Fundaciones de marcado carácter social y voluntariado facilitan de 
manera directa información sobre sus actividades y las distintas vías de colaboración y 

Realización de actividades de ocio con Gymkana, castillo hinchable (hasta 16 años), 

• LUGAR: ESPACIO MENTEMA (CLUB BONANZA) Playa de Mojácar, 35 bis 

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE: JORNADA DEPORTIVA Y DE OCIO  INCLUSIVO 

Jóvenes con y sin diversidad funcional realizan un circuito de actividades deportivas 
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• HORARIO: 18.30 horas 

• LUGAR: Complejo Deportivo Municipal (Ctra. Boadilla- Pozuelo M-513, km 1.4) 

MARTES 3 DICIEMBRE: TEATRO Y FORMACIÓN 

 MUESTRA DE TEATRO INCLUSIVO 

Representación teatral de la obra "Piratas del Caribe”, a cargo de alumnado de las 
actividades de ocio municipales para personas con diversidad funcional.  

Actividad dirigida al alumnado de los colegios públicos municipales. 

• HORARIO: 10.00 horas 

• LUGAR: Auditorio Municipal (Isabel de Farnesio, 16) 

FORMACIÓN “CUIDAR A QUIENES CUIDAN: CLAVES PARA CUI DAR LA 
IMPLICACION EMOCIONAL” 

Curso organizado a través del Punto de Información del Voluntariado Municipal y la 
Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.  

Objetivos formativos:  

 

• Analizar las causas que pueden provocar situaciones de malestar y ansiedad 
mantenida, llegando a producir estrés y desmotivación en la acción voluntaria, 
y sus consecuencias negativas sobre la persona.  

• Aprender a y desarrollar estrategias y habilidades de auto cuidado para 
promover relaciones más saludables.  

• Crear un espacio de reflexión sobre los límites y las prácticas en la acción 
voluntaria.  

 

• HORARIO: 16.00 a 20.00 horas 

• LUGAR: Centro de Formación Municipal (Victoria Eugenia de Battenberg, 10) 

MIÉRCOLES 4 DICIEMBRE: FORMACIÓN “CUIDAR A QUIENES CUIDAN: 
CLAVES PARA CUIDAR LA IMPLICACION EMOCIONAL” 

Segunda sesión del curso organizado a través del Punto de Información del 
Voluntariado Municipal y la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid 

• HORARIO: 16.00 A 20.00 HORAS 

• LUGAR: Centro de Formación Municipal 

(Victoria Eugenia de Battenberg, 10) 
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• Inscripción previa: pivboadilla@aytoboadilla.com 

JUEVES 5 DICIEMBRE: RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL  VOLUNTARIADO 
DE BOADILLA 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, el Ayuntamiento 
de Boadilla realiza un homenaje a los voluntarios de Boadilla por la labor solidaria que 
desarrollan en beneficio de la comunidad. Entrega de insignias municipales.  

Presentación de VOLUN CLOUD APP sobre recursos de voluntariado de la Plataforma 
de Voluntariado de España. Presenta Alberto Sotillos 

• HORARIO: 10.00 horas. 

• LUGAR: Salón de Actos del Centro de Empresas ((Francisco Alonso, 2) 
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6.6.  SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 
ENTIDAD:  7 Estrellas Educación y Ocio S.L. 
 
El objetivo del servicio es ofrecer escucha, apoyo e intervención psicológica en 
situaciones vitales de crisis o bien circunstanciales que les imposibilitan a las personas 
una calidad de vida funcional, potenciando y movilizando habilidades, capacidades y 
estrategias que les permitan afrontar con éxito las problemáticas que están presentes 
en sus vidas. 
La atención psicológica que se ofrece es un elemento de apoyo a la intervención que 
se está realizando desde la unidad de trabajo social y con una estrecha coordinación. 
El proceso de intervención viene marcado previamente por la Unidad de Trabajo 
Social del Centro de Servicios Sociales. 
La intervención psicológica se realiza a distintas problemáticas tanto a nivel individual 
como familiar. También se llevo a cabo un taller de autocuidado para el equipo de la 
Unidad de Trabajo Social de Servicios Sociales, denominado “El autocuidado en 
intervención social”. 
 

1. “El autocuidado en intervención social”  
Este taller tiene como objetivo dotar de estrategias a las trabajadoras 
sociales del equipo para prevenir y abordar adecuadamente el 
agotamiento psicológico y así lograr un bienestar personal. 
 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO: 
La intervención psicológica se ha llevado a cabo desde el mes de enero hasta el mes 
de junio. Con un cese del servicio durante los meses de julio y agosto. El servicio ha 
aumentado una hora de intervención en horario de mañana. 
Se ha llevado a cabo durante 13 horas semanales, distribuidas en tres días (martes, 
miércoles y jueves) en horario de tarde y mañana. 
La intervención psicoterapéutica se ha realizado en el Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En el siguiente horario 

- Martes y miércoles de 16:00h a 20:00h 
- jueves de 13:00h a 14:00h y 16:00h a 20:00h 

 
El taller “El autocuidado en intervención social” se ha realizado en el Centro de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se realizó en dos 
convocatorias en horario de mañana y con una duración de 2 horas cada uno, en las 
siguientes fechas: 

� 12/02/2019   
� 21/02/2019  

 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:  
El Servicio de Orientación Psicológica en Crisis ha realizado 35 intervenciones 
psicoterapéuticas, de las cuales 27 han sido intervenciones individuales y 8 
intervenciones familiares, una de ellas monoparental y con una menor (madre-hija).  
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De las intervenciones individuales una ha sido a una menor de 16 años.  
En total se han intervenido a 42 personas, 33 mujeres y 9 hombres. 
 

GRUPOS DE EDAD DE INTERVENCIÓN NUMERO DE PERSONAS 
0-10 3 

10-20 4 
20-30 2 
30-40 5 
40-50 21 
50-60 7 

TOTAL 42 
*Personas atendidas en intervención individual y familiar en el año 2019 

 
DESARROLLO-EJECUCIÓN:   
Intervención Psicológica que realiza el servicio es tanto a nivel individual como familiar, 
las problemáticas han sido diversas: 
 
 NIVEL INDIVIDUAL: 

- Reducir mal estar psíquico: ansiedad, estrés, cuadros de tristeza, depresión, 
duelos no resueltos, trastornos del estado del ánimo, traumas por abandonos, 
traumas por abusos sexuales y malos tratos. 

- Adaptaciones en transiciones del ciclo familiar 
- Dificultad de afrontar conflictos 
- Problemas con el abuso de alcohol como conducta de evitación de conflictos 
- Trauma severo 

 
NIVEL FAMILIAR: 
- Familias con menores en procesos de post-separación, donde el menor esta 

triangulado por los padres 
- Familias con menores en situación de riesgo  
- Problemas de comunicación en las familias 
- Falta de límites en los hijos 
- Desmotivación en los hijos 
- Conflictos familiares 
- Duelos familiares patológicos por muerte paterna 

 
RECURSOS UTILIZADOS:  HUMANOS y MATERIALES. 
El servicio de Orientación Psicológica es llevado a cabo por una psicóloga en 
colaboración con la Unidad de Trabajo Social. Se ha desarrollado en una sala del 
edificio de Servicios Sociales, y se ha utilizado material fungible facilitado por la 
empresa adjudicataria del proyecto.  
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RESULTADOS OBTENIDOS  
Destacar el grado de satisfacción de las intervenciones psicológicas tanto individuales 
como familiares, lo recogemos de las informaciones que transmiten al equipo de 
trabajo social y a la terapeuta. 
Consideramos también un aspecto positivo el número tan pequeño de bajas, tan solo 
5, de las cuales algunas han sido por motivos laborales y de estudio por parte de los 
menores que impedían continuar con el tratamiento. 
 
COORDINACIONES:  
Se han establecido coordinaciones con: 
- centros educativos de algunos de los menores atendidos,  
- el CAF de Boadilla del Monte y Majadahonda,  
- personal médico de atención primaria,  
- juzgados,  
- mesa de menores, y  
- visita de seguimientos a centro de intervención de menores en conflicto (RECURRA). 
 
Además, se realizan coordinaciones con las educadoras sociales, tanto el personal 
técnico de Servicios Sociales, como las educadoras del aula socioeducativa para 
facilitar el seguimiento de menores atendidos por ambos servicios 
Una vez al mes se realiza una sesión de coordinación con la responsable del proyecto 
de la empresa adjudicataria del programa, 7 Estrellas Educación y Ocio S.L. 

 
INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO 
PROGRAMADO.  

El programa de Orientación Psicológica en Situaciones de Crisis ha aumentado una 
hora de intervención que se realiza en horario de mañana. 



 

 

7. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

 
7.1. PROYECTO-SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO

ENTIDAD: Unión Castellana de Alimentación UCALSA S.A.

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA
Perfil de las personas usuarias del Servicio de Comida a Domicilio: se encuentran 
empadronadas y residen en el municipio de Boadilla del Monte, 

Durante el 2019 han recibido

A continuación, se detalla el análisis cuantitativo de las personas usuarias del servicio 
durante el 2019: 

RANGO DE EDAD

Entre 85 y 95 años

Entre 75 y 84 años

Entre 65 y 74 años

Menores de 65 años (*)

 

(*) Dentro de este rango de edad, hay dos personas usuarias que presentan 
y/o se encuentran en situación de 

N.º TOTAL PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN 2019 (alta 

y suspensiones)

N.º TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL ATENDIDAS EN 

2019 (alta y suspensiones)

De las 23 personas usuarias, el 52,2% son hombres y el 47,8% restante mujeres.

Nº TOTAL DE PERSONAS 

El 56,5% del total de personas usuarias del Servicio conviven con otros familiares como 

PORCENTAJES DE PERSONAS USUARIAS POR EDAD

  

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA  

SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO  

Unión Castellana de Alimentación UCALSA S.A. 

DE POBLACIÓN ATENDIDA  
Perfil de las personas usuarias del Servicio de Comida a Domicilio: se encuentran 
empadronadas y residen en el municipio de Boadilla del Monte,  

Durante el 2019 han recibido el servicio de comida a domicilio un total de 

A continuación, se detalla el análisis cuantitativo de las personas usuarias del servicio 

RANGO DE EDAD 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE 

PERSONAS USUARIAS

Entre 85 y 95 años 52.2% 

Entre 75 y 84 años 21.7% 

Entre 65 y 74 años 17,4% 

de 65 años (*) 8,7% 

(*) Dentro de este rango de edad, hay dos personas usuarias que presentan 
y/o se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

N.º TOTAL PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN 2019 (alta 

y suspensiones) 
21 

HOMBRES

10 

N.º TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL ATENDIDAS EN 

2019 (alta y suspensiones) 

2 

HOMBRES

2 

De las 23 personas usuarias, el 52,2% son hombres y el 47,8% restante mujeres.

Nº TOTAL DE PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS EN 

2019 
23 

HOMBRES

12 

El 56,5% del total de personas usuarias del Servicio conviven con otros familiares como 

PORCENTAJES DE PERSONAS USUARIAS POR EDAD
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Perfil de las personas usuarias del Servicio de Comida a Domicilio: se encuentran 

el servicio de comida a domicilio un total de 23 personas .   

A continuación, se detalla el análisis cuantitativo de las personas usuarias del servicio 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE 

PERSONAS USUARIAS 

(*) Dentro de este rango de edad, hay dos personas usuarias que presentan discapacidad  

HOMBRES MUJERES 

 11 

HOMBRES MUJERES 

 0 

De las 23 personas usuarias, el 52,2% son hombres y el 47,8% restante mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

11 

El 56,5% del total de personas usuarias del Servicio conviven con otros familiares como 

PORCENTAJES DE PERSONAS USUARIAS POR EDAD

MENORES DE 65 …
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cónyuges o hijos e hijas (46.2% hombres y 53.8% mujeres) y el resto, un 43,5%, viven solos 
(60% hombres y 40% mujeres).  

Nº TOTAL PERSONAS QUE VIVEN ACOMPAÑADAS 

(alta y suspensiones) 
13 

HOMBRES MUJERES 

6 7 

N.º TOTAL PERSONAS QUE VIVEN SOLAS (alta y 

suspensiones) 
10 

HOMBRES MUJERES 

6 4 

 

En relación con el número de altas que se han producido en el servicio, podemos señalar 
que durante el 2019 se han incorporado 4 nuevas personas usuarias, de las cuales la mitad 
son mujeres y la otra mitad hombres. Con respecto a las bajas definitivas, han sido 3 las 
personas usuarias que han causado baja en el servicio. 

Nº ALTAS EN 2019 4 
HOMBRES MUJERES 

2 2 

Nº BAJAS EN 2019 3 
HOMBRES MUJERES 

2 1 

 

Con respecto al tipo de menú solicitado, un 39,1% de las personas usuarias ha precisado 
una dieta normal, seguido de las personas usuarias con menú diabético (30.4,8%), menú 
bajo en grasas de origen animal (8,7%), menú sintrom (4,3%), menú hipocalórico (4,3%), 
menú celiaco (4,3%), bajo en grasas Sintrom (4,3%) y diabético Sintrom (4,3%) 

En cuanto a la forma de presentación de dichos menús, 17 personas consumen menús 
normales (73,9%), 5 personas, menús de fácil masticación (21,8%) y tan solo 1 persona, 
menú triturado (4,3%).  

En relación a la condimentación de estos menús, 12 personas usuarias consumen menú con 
sal (52,2%) y 11 personas usuarias consumen menú sin sal (47,8%). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ALTAS BAJAS

Altas y bajas  en el Servicio de Comida a Domicilio

HOMBRES MUJERES



 

 

 
Dieta 

1. NORMAL 

2. NORMAL 

3. DIABÉTICO 

4. NORMAL 

5. DIABÉTICO 

6. HIPOCALÓRICO

7. DIABÉTICO 

8. NORMAL 

9. NORMAL 

10. 

BAJO EN GRASAS DE 
ORIGEN 

ANIMAL/SINTROM

11. DIABÉTICO SINTROM

12. DIABÉTICO 

13. DIABÉTICO 

14. NORMAL 

15. NORMAL 

16. SINTROM 

17. CELIACO 

18. NORMAL 

19. DIABÉTICO 

20. NORMAL 

21. 
BAJO EN GRASAS DE 

ORIGEN ANIMAL

22. DIABETICO 

23. 
BAJO EN GRASAS DE ORIGEN

ANIMAL 

 

30,40%

8,70%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

  

Forma de 
presentación 

 
Condimentación  

Frecuencia 
Reparto

NORMAL CON SAL 1 

NORMAL CON SAL 1 

NORMAL CON SAL 1 

NORMAL CON SAL 1 

NORMAL CON SAL 1 

HIPOCALÓRICO NORMAL SIN SAL 1 

NORMAL CON SAL 1 

TRITURADO CON SAL 1 

FÁCIL MASTICACIÓN CON SAL 1 
BAJO EN GRASAS DE 

SINTROM NORMAL CON SAL 2 

DIABÉTICO SINTROM FÁCIL MASTICACIÓN SIN SAL 2 

NORMAL SIN SAL 2 

NORMAL SIN SAL 2 

NORMAL SIN SAL 2 

FÁCIL MASTICACIÓN SIN SAL 2 

FÁCIL MASTICACIÓN SIN SAL 2 

NORMAL SIN SAL 1 

FÁCIL MASTICACIÓN SIN SAL 2 

NORMAL CON SAL 2 

NORMAL CON SAL 2 
BAJO EN GRASAS DE 

ORIGEN ANIMAL NORMAL SIN SAL 1 

NORMAL CON SAL 2 
ORIGEN 

NORMAL SIN SAL 1 

39,10%

TIPO DE MENÚ

NORMAL (9 PERSONAS)

DIABÉTICO (7 PERSONAS)

BAJO EN GRASAS DE ORIGEN ANIMAL (2 
PERSONAS)

SINTROM (1 PERSONAS)

HIPOCALORICO (1 PERSONA)

CELIACO (1 PERSONA)

BAJO EN GRASAS SINTROM (1 PERSONA)

DIABETICO SINTROM (1 PERSONA)
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Frecuencia 
Reparto  

 
Reparto 

L-D 

 
Nº menús 
/ semana 

 J 4 

 J 7 

 J 7 

 J 7 

 J 7 

 J 7 

 J 7 

 J 7 

 J 7 

 L y J 7 

 L y J 7 

 L y J 7 

 L y J 7 

 Ly J 7 

 L y J 7 

 L y J 7 

 J 7 

 L y J 7 

 L y J 5 

 L y J 7 

 J 7 

 L y J 7 

 L 5 

NORMAL (9 PERSONAS)

DIABÉTICO (7 PERSONAS)

BAJO EN GRASAS DE ORIGEN ANIMAL (2 

SINTROM (1 PERSONAS)

HIPOCALORICO (1 PERSONA)

CELIACO (1 PERSONA)

BAJO EN GRASAS SINTROM (1 PERSONA)

DIABETICO SINTROM (1 PERSONA)
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VISITA DOMICILIARIA PREVIA AL INICIO DE LA PRESTACI ÓN Y PRIMER 
REPARTO 

Una vez comunicados los datos para el inicio de la prestación por parte de los 
Técnicos Municipales, se lleva a cabo la planificación del alta. 

Tras mantener contacto telefónico con la persona usuaria para informar de la 
autorización por parte del Equipo Técnico Municipal para iniciar el servicio; nuestra 
Coordinadora realiza una visita en el domicilio.  

En esta visita, se realiza un informe social que posteriormente se vuelca en la 
aplicación informática; Y se informa a la persona usuaria sobre el funcionamiento del 
servicio, los métodos de conservación de los platos y de su preparación para el 
consumo. Se consensua con la persona usuaria la franja horaria de reparto. 

Se aprovecha esta visita para hacer entrega de los siguientes manuales y dípticos: 

Instrucciones básicas. 

� Guía comer sano y sencillo. 

� Guía de elaboración de los alimentos. 

� Guía de manipulación de los alimentos. 

� Menú del mes correspondiente y sugerencias de cena. 

� En los casos en los que se instale el microondas, hoja de instrucciones para su 
correcto uso. 

� Imán con el numero 900 de atención telefónica. 

La coordinadora de referencia, anota si la persona usuaria necesita microondas; y en 
caso afirmativo se entrega uno en depósito el primer día de servicio.  

Si durante esta visita la Coordinadora detectase que el funcionamiento del frigorífico 
no es el correcto, nuestra entidad procedería a cederle uno en depósito durante el 
tiempo que se encuentre de alta en el servicio. 

A continuación, se detalla la relación de visitas de inicio y de seguimiento anuales 
realizadas en 2019, así como las mejores técnicas entregadas: 

N.º VISITAS DE INICIO REALIZADAS 
EN 2019 

4 
HOMBRES MUJERES 

2 2 

N.º VISITAS DE SEGUIMIENTO 
ANUAL REALIZADAS EN 2019 

19 
HOMBRES MUJERES 

10 9 

MICROONDAS ENTREGADOS  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

3 2 1 
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RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL SERV ICIO DE 
COMIDA A DOMICILIO 

UCALSA cuenta con equipo técnico integrado por los siguientes profesionales: 

� Responsable de Servicios de comida a domicilio : se ocupa de la 
organización de toda la actividad del servicio, en colaboración con la 
Dirección Técnica de Servicios Sociosanitarios.  

� Coordinadora del Servicio de comida a domicilio de Boadilla del 
Monte : 
Dispone de la titulación en trabajo social y experiencia en la 
coordinación de servicios de atención y comida a domicilio y de 
servicios sociosanitarios. 

� Central de atención telefónica:  
UCALSA dispone de una Central de atención telefónica para los 
servicios que gestiona, atendido por trabajadoras sociales. Las 
llamadas son gratuitas para las personas usuarias del Servicio. 

� Nutricionista/Dietista  
� Repartidor del Servicio de Comida a Domicilio  
� Personal de plataforma logística  
� Personal administrativo  
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7.2. PROYECTO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

ENTIDAD:  CEPEP S.L. Centro de Estudios, Planes de Emergencia y Proyectos, s.l. 
DESCRIPCIÓN: 

La Ayuda a Domicilio es una prestación básica del Sistema de Servicios Sociales 
que tiene por objeto proporcionar, en el propio domicilio, una serie de atenciones de 
carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y 
las familias que lo precisen por no serles posible realizar sus actividades habituales 
o hallarse alguno de los miembros en situación de conflicto psicofamiliar, facilitando 
de este modo la permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia, 
contando para ello con el personal cualificado y supervisado al efecto. 

La ayuda a domicilio es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a 
las personas y/o familias que presentan problemas para la realización de las 
Actividades de la Vida Diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar 
mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración 
en su entorno habitual, compensen su restricción de autonomía funcional 

La prestación de Ayuda a Domicilio reúne, entre otras, las siguientes 
características: 

• Integral y polivalente, atendiendo diferentes necesidades del individuo 
dentro del marco general de servicios sociales. 

• Complementaria a las redes internas de apoyo personal y social. 
• Preventiva, rehabilitadora y educativa. 
•  

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO:  
Este servicio como su nombre indica se desarrolla en los domicilios particulares 

de los vecinos de Boadilla del Monte, que previamente han solicitado dicho servicio 
a Servicios Sociales y han sido aprobados. 

En función de las necesidades de la persona usuaria se le conceden una, dos, 
tres…. O las horas según necesidades, así como la distribución de las mismas. 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:   
 
Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 
USUARIOS 
AL INICIO 
DEL Sº 

ALTAS 
NUEVAS 

BAJAS 
DEFINITIVAS 

TOTAL 
USUARIOS 
ATENDIDOS 

USUARIOS 
A FINAL DE 
DICIEMBRE 

64 19 16 83 67 
 
EDAD DE LOS USUARIOS 
0-18 
AÑOS 

19-29 
AÑOS 

30-64 AÑOS 65-80 
AÑOS 

MAS 
DE 80 
AÑOS 

NS 

1 0 9 14 43 16 
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SEXO DE LOS USUARIOS 
MUJERES HOMBRES 
61 22 

 
NACIONALIDAD DE LOS USUARIOS 
ESPAÑOLA  PORTUGUESA VENEZOLANA  
80 2 1 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
DIRECTOS INDIRECTOS 
83 29 

 
Considerando como usuarios indirectos a aquellas personas que conviven con 

los usuarios del servicio y se benefician por ello de alguna de las prestaciones, 
como es en el caso de la atención doméstica. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 
MAYORES DISCAPACITADOS  
72 11 

 

DESARROLLO -EJECUCIÓN:  
Concretando la prestación de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes actuaciones: 

a. De carácter personal.   Engloban todas aquellas actividades que se dirigen al 
usuario del servicio, cuando éste no puede realizarlas por sí mismo, o cuando 
precise: 
• Apoyo en el aseo y cuidado personales con el objeto de mantener la higiene 

corporal. 
• Ayuda en la ingesta de alimentos, siempre que el usuario no sea autónomo 

para realizar por sí mismo la actividad. 
• Ayuda a la movilidad dentro del domicilio. 
• Compañía en el domicilio. 
• Facilitación de actividades de ocio en el hogar. 
• Otras atenciones de carácter personal no recogidas en los apartados 

anteriores, que puedan facilitar una relación con el entorno. 
 

b. Atenciones de carácter doméstico.  Se entienden como tales aquellas 
actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el hogar y que están 
referidas, entre otras, a: 
• Lavado y planchado de ropa. 
• Adquisición y preparación de alimentos. 
• Limpieza y mantenimiento de la vivienda, así como la realización de 

pequeñas reparaciones y otras tareas que no impliquen la participación de 
especialistas. 

c. Atenciones de carácter psicosocial y educativo . Se refieren a las 
intervenciones técnico- profesionales de contenido de apoyo al desarrollo de las 
capacidades personales y de hábitos, de integración en la comunidad donde se 
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desarrolle la vida del usuario, así como al apoyo y la estructuración familiar. 
d. Atenciones de carácter técnico y complementario . Se refieren a 
actuaciones que puedan ser necesarias para la puesta en funcionamiento del 
servicio, para la adaptación a nuevas condiciones o para permitir, con el apoyo 
de nuevas tecnologías, una atención inmediata en situaciones de crisis o 
emergencia. 
Para la consecución de los objetivos establecidos y llevar a cabo estas 
actuaciones se han desarrollado las siguientes funciones :  

 
     A. Preventiva  
1. Manteniendo en su hogar a personas afectadas en su desenvolvimiento 
personal y/o social.  
2. Apoyando o complementando la organización familiar evitando situaciones de 
crisis.  
3. Proporcionando elementos formativos en familias desorganizadas o 
desestructuradas.  
 
   B. Asistencial  
1. Cubriendo la necesidad de limpieza, alimentación, cuidados, etc.  
2. Supliendo o complementando a la familia cuando no exista o no pueda 
atenderla adecuadamente  
 
     C. Rehabilitadora  
1. Facilitando los medios que posibiliten el retorno a su medio habitual.  
2. Mejorando la capacidad de desenvolvimiento de la persona en su medio 
habitual.  
3. Estimulando la adquisición de competencias personales y el desarrollo de 
habilidades que favorezcan la adaptación al medio. 
Todo ello ha hecho que el servicio se organice de la siguiente forma: 
El funcionamiento básico del servicio se ha realizado de acuerdo al pliego de 
prescripciones técnicas y administrativas que rigen dicho contrato y siguiendo la 
siguiente organización 

Una vez que las y los técnicos municipales, que son quienes  únicamente 
tienen la potestad de concesión de horas y altas en  el servicios, han puesto 
en conocimiento de la coordinadora del servicio la nueva alta y/o posible 
modificación del servicio ,  y se ha realizado  la organización del mismo, el cual 
ha estado en función tanto del número de personas usuarias, como número de 
horas concedías a cada usuario o usuaria, y se han establecido turnos, horarios, 
y adjudicación del/la auxiliar con el perfil más adecuado a las necesidades y 
características del usuario. 

 

 

 



 

Gráficamente:  

Una vez dada de alta un nuevo usuario se pone en marcha el protocolo de 
iniciación del servicio:

PROTOCOLO DE INICIO DEL SERVICIO: 

1. Alta del usuario por parte de Servicios Sociales.
2. Información de los técnicos municipales a la coordinadora de características 

del usuario/a, del servicio, 
Una vez informada la coordinadora de nuevo usuario adscrito al servicio de 
SAD, se inicia el protocolo con las siguientes fases:

 

Fase1:  Contacto telefónico con nuevo usuario/a, para presentarnos y fijar una cita 
acordando hora y día para primera visita. Dicha comunicación, la realizan desde 
Servicios Sociales, y éstos, se ponen en contacto con la coordinadora para 
confirmar la asistencia d

En esta primera visita se tratarán los siguientes aspectos:

- Presentación física de la coordinadora del servicio.
- Dar a conocer el servicio: funciones a realizar, derechos de los usuarios, 

deberes de los usuarios, y establecer cu
al servicio y las necesidades del mismo y de una forma clara, presencial, se 
acordarán las funciones a realizar.

 
En esta visita, se realizará una 
información (datos s
síntomas del problema de salud, experiencias, recuerdos) proporcionada por el 
propio usuario/a la coordinadora del servicio durante una entrevista informal en el 

 

Una vez dada de alta un nuevo usuario se pone en marcha el protocolo de 
iniciación del servicio: 

PROTOCOLO DE INICIO DEL SERVICIO:  

Alta del usuario por parte de Servicios Sociales. 
Información de los técnicos municipales a la coordinadora de características 
del usuario/a, del servicio, vivienda, … 
Una vez informada la coordinadora de nuevo usuario adscrito al servicio de 
SAD, se inicia el protocolo con las siguientes fases: 

Contacto telefónico con nuevo usuario/a, para presentarnos y fijar una cita 
acordando hora y día para primera visita. Dicha comunicación, la realizan desde 
Servicios Sociales, y éstos, se ponen en contacto con la coordinadora para 
confirmar la asistencia de la misma, a dicha visita. 

En esta primera visita se tratarán los siguientes aspectos: 

Presentación física de la coordinadora del servicio. 
Dar a conocer el servicio: funciones a realizar, derechos de los usuarios, 

deberes de los usuarios, y establecer cuáles son sus expectativas con respecto 
al servicio y las necesidades del mismo y de una forma clara, presencial, se 
acordarán las funciones a realizar. 

En esta visita, se realizará una anamnesis de la persona, es decir, 
información (datos subjetivos: antecedentes familiares y personales, signos y 
síntomas del problema de salud, experiencias, recuerdos) proporcionada por el 
propio usuario/a la coordinadora del servicio durante una entrevista informal en el 
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Una vez dada de alta un nuevo usuario se pone en marcha el protocolo de 

Información de los técnicos municipales a la coordinadora de características 

Una vez informada la coordinadora de nuevo usuario adscrito al servicio de 

Contacto telefónico con nuevo usuario/a, para presentarnos y fijar una cita 
acordando hora y día para primera visita. Dicha comunicación, la realizan desde 
Servicios Sociales, y éstos, se ponen en contacto con la coordinadora para 

Dar a conocer el servicio: funciones a realizar, derechos de los usuarios, 
áles son sus expectativas con respecto 

al servicio y las necesidades del mismo y de una forma clara, presencial, se 

anamnesis de la persona, es decir, se recogerá la 
ubjetivos: antecedentes familiares y personales, signos y 

síntomas del problema de salud, experiencias, recuerdos) proporcionada por el 
propio usuario/a la coordinadora del servicio durante una entrevista informal en el 
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domicilio, para analizar su situación clínica, situación familiar y social, y conformar la 
historia. 

En esta visita, se indagará sobre sus dificultades en el manejo de su vida diaria, 
para poder ayudar a la persona a mantener su independencia y fomentar todas 
aquellas actividades que le permitan mantenerse en un estado activo. 
Se le hace entrega de una tarjeta con nombre, foto y teléfono de la coordinadora del 
servicio para poder contactar con ella cuando lo necesite y comunicar cualquier 
incidencia.  
Fase 2: elección de la auxiliar más idónea.  

Una vez realizada la visita, y con toda la información obtenida se seleccionará la 
auxiliar que más se adecue a la persona usuaria:  

La elección del auxiliar adscrito a un usuario o us uaria , siempre se hará en 
función: 

• de la persona usuaria, 
•  en función de sus características personales, 
•  en función de sus necesidades, 
•  y de acuerdo con éstas se elegirá previa consulta a las 

´Técnicos municipales  la persona más idónea para realizar ese 
servicio. 

Fase 3:  Se visitará de nuevo a la usuaria (2ª visita) acompañada de la auxiliar, en 
esta visita se realizarán las siguientes funciones: 

En primer lugar, presentación física de la auxiliar , y en presencia de ambas 
(usuaria/auxiliar) se recuerdan cuáles van a ser las funciones de aten ción  que 
se les ha concedido (atención doméstica, aseo personal, educativas, apoyo…), se 
recordará el horario establecido  para el servicio, normas de funcionamiento, 
tareas incluidas, tareas que no cubren el servicio,…, y en esta segunda visita, se le 
explica cómo se va a llevar el registro del servici o. 

Hojas de control del servicio:  a la personal usuaria, y en función de sus 
capacidades, se le explica, que es necesario llevar un control del servicio, para ello, 
la auxiliar llevará una hoja en la que se anotará la hora de llegada, la hora de salida 
y la importancia que dicha hoja sea firmada por ambas personas (usuaria y auxiliar). 
(VER HOJA EN ANEXO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RECURSOS UTILIZADOS: 
 
HUMANOS: 

Personal: 
1. Coordinadora del servicio, con titulación de 

experiencia de más de tres años en coordinación del  servicio de ayuda 
a domicilio. 

2. Auxiliares de ayuda a domicilio, tantas como son ne cesarias
correcto funcionamiento del mismo, en la actualidad  hay 12 auxiliares.

 
MATERIALES:  dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, cuadernos de 
tareas, 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:

Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes:
1. Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos 

dificultades en su autonomía.
2. Prevenir situaciones de deterioro personal, familiar y social.
3. Favorecer la adquisición de habilidades que permitan su desenvolvimiento 

más autónomo en la vida diaria.
4. Posibilitar la integración en el entorno ha
5. Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención.
6. Retrasar o evitar la institucionalización de modo que el usuario pueda 

permanecer el mayor tiempo posible en su medio socio
7. Complementar la labor de la famil

justificado, no pueda realizar adecuadamente sus funciones de apoyo.
8. Sustituir ocasionalmente al familiar que atiende a la persona con necesidad 

de atención, debido a la ausencia temporal de aquél por enfermedad u otras
causas. 

9. Mejorar la calidad de vida, procurando una existencia más segura e 

 
RECURSOS UTILIZADOS:  

Coordinadora del servicio, con titulación de trabajadora social. Con 
experiencia de más de tres años en coordinación del  servicio de ayuda 

Auxiliares de ayuda a domicilio, tantas como son ne cesarias
correcto funcionamiento del mismo, en la actualidad  hay 12 auxiliares.

dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, cuadernos de 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:
Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes:

Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos 
dificultades en su autonomía. 
Prevenir situaciones de deterioro personal, familiar y social.
Favorecer la adquisición de habilidades que permitan su desenvolvimiento 
más autónomo en la vida diaria. 
Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia.
Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención.
Retrasar o evitar la institucionalización de modo que el usuario pueda 
permanecer el mayor tiempo posible en su medio socio- familiar.
Complementar la labor de la familia cuando ésta, por cualquier motivo 
justificado, no pueda realizar adecuadamente sus funciones de apoyo.
Sustituir ocasionalmente al familiar que atiende a la persona con necesidad 
de atención, debido a la ausencia temporal de aquél por enfermedad u otras

Mejorar la calidad de vida, procurando una existencia más segura e 
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trabajadora social. Con 
experiencia de más de tres años en coordinación del  servicio de ayuda 

Auxiliares de ayuda a domicilio, tantas como son ne cesarias  para el 
correcto funcionamiento del mismo, en la actualidad  hay 12 auxiliares.  

dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, cuadernos de 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:  
Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes: 

Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con 

Prevenir situaciones de deterioro personal, familiar y social. 
Favorecer la adquisición de habilidades que permitan su desenvolvimiento 

bitual de convivencia. 
Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 
Retrasar o evitar la institucionalización de modo que el usuario pueda 

familiar. 
ia cuando ésta, por cualquier motivo 

justificado, no pueda realizar adecuadamente sus funciones de apoyo. 
Sustituir ocasionalmente al familiar que atiende a la persona con necesidad 
de atención, debido a la ausencia temporal de aquél por enfermedad u otras 

Mejorar la calidad de vida, procurando una existencia más segura e 
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independiente a las personas atendida 
Todos estos objetivos siguen estando vigentes a fec ha de hoy, y nunca 

dejan de ser cumplidos por las características prop ias del servicio. 
 
La evaluación del servicio se hace en función de  
- Quejas por parte del usuario/a………………. NO HA HABIDO QUEJAS. 
- Incidencias por parte de usuario/a…………3. Tiempo de resolución de 

incidencias ha sido de menos de 24h. Dos de las incidencias tuvieron lugar con la 
misma usuaria, y como consecuencia, dicha usuaria fue en primer lugar 
apercibida por el Ayuntamiento, y en la segunda ocasión, se le suspendió 
definitivamente el servicio. La otra incidencia tuvo lugar con un usuario, que, 
como consecuencia de una enfermedad mental, trato de agredir a una auxiliar. 
Se habló tanto con la esposa, como con servicios sociales, y se tomaron las 
medidas oportunas para evitar dichas agresiones, asistiendo dos auxiliares juntas 
al domicilio, y prestándose apoyo entre ambas, en todo momento. 

- Bajas del servicio de forma voluntaria por insatisfacción con el servicio……… 
NO HA HABIDO BAJAS. 
- Visitas al usuario/a: 
- Nuevas altas:  todos los nuevos usuarios o usuarias han sido visit ados 

por la coordinadora del servicio . 
- Visitas seguimiento : casi la totalidad de personas usuarias han sido 

visitadas como mínimo una vez cada seis meses para evaluar grado d e 
satisfacción  con el servicio, detectar nuevas necesidades, adaptar el 
servicio en aquellos casos que haya sido necesario. 

- Control de horas realizadas y tiempo en domicilio  

Control de tiempo en el domicilio, para ello, cada auxiliar lleva un registro de 
hora de entrada y salida, firmado tanto por la persona usuaria como por la 
auxiliar , se ha hecho especial hincapié en que dichas firmas deben ser el día de 
servicio. 

Por tanto, se ha llevado un control del tiempo en el domicilio y se ha podido 
comprobar el tiempo real y efectivo. 

El seguimiento del servicio  ha sido el siguiente: 



 

Nuevas altas en todo el año: 19

Seguimiento del servicio: 100% a 

Incidencias:   1% agresiones 

                      3.0% discusiones.

                      0% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a acoso sexual. 

                      40% abuso de confianza por parte usuario
exigencia de tareas que no habían sido asignadas al servicio, como lavar y planchar 
ropa de personas que viven con la
familiares dentro de la misma vivienda, realizar tareas de enfermería o podologí

COORDINACIONES 
Los pilares en los que se apoya una buena gestión de cualquier servicio es la 
coordinación: son la comunicación interna, la organización del equipo técnico y la 
coordinación entre trabajadores sociales municipales y auxiliares de ayuda 
domicilio. 

La coordinación del servicio ha sido continua a lo largo de los 12 meses, a través 
de reuniones, contactos telefónicos, vía email, se ha ido informando del servicio con 
una periodicidad mensual.
se ha comunicado vía email, la fecha de inicio, auxiliar que lo realizaría, y horario.

Las y los usuarios han
todos los días, las 24 horas.

Las funciones de la coordinadora del servicio para el seguimi
mismo son: 

 

 

 

en todo el año: 19 

del servicio: 100% a todas las personas usuarias. 

1% agresiones  

3.0% discusiones. 

0% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a acoso sexual. 

40% abuso de confianza por parte usuario o usu
exigencia de tareas que no habían sido asignadas al servicio, como lavar y planchar 
opa de personas que viven con las personas usuarias, limpiar estancias de 

familiares dentro de la misma vivienda, realizar tareas de enfermería o podologí

 
Los pilares en los que se apoya una buena gestión de cualquier servicio es la 
coordinación: son la comunicación interna, la organización del equipo técnico y la 
coordinación entre trabajadores sociales municipales y auxiliares de ayuda 

La coordinación del servicio ha sido continua a lo largo de los 12 meses, a través 
de reuniones, contactos telefónicos, vía email, se ha ido informando del servicio con 

periodicidad mensual.  Además, cada vez que se ha producido un alta nue
se ha comunicado vía email, la fecha de inicio, auxiliar que lo realizaría, y horario.

s usuarios han dispuesto de un teléfono para cualquier incidencia 
todos los días, las 24 horas.  

Las funciones de la coordinadora del servicio para el seguimi
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0% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a acoso sexual.  

o usuaria en cuanto a 
exigencia de tareas que no habían sido asignadas al servicio, como lavar y planchar 

, limpiar estancias de 
familiares dentro de la misma vivienda, realizar tareas de enfermería o podología,… 

Los pilares en los que se apoya una buena gestión de cualquier servicio es la 
coordinación: son la comunicación interna, la organización del equipo técnico y la 
coordinación entre trabajadores sociales municipales y auxiliares de ayuda a 

La coordinación del servicio ha sido continua a lo largo de los 12 meses, a través 
de reuniones, contactos telefónicos, vía email, se ha ido informando del servicio con 

Además, cada vez que se ha producido un alta nuevo, 
se ha comunicado vía email, la fecha de inicio, auxiliar que lo realizaría, y horario. 

dispuesto de un teléfono para cualquier incidencia 

Las funciones de la coordinadora del servicio para el seguimi ento del 



 

 

 
 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO AÑO:
 

• Continuar con el Servicio de acompañamiento.
• Servicio de respiro familiar.
• Realización de Folleto informativo para los usuarios sobre el servicio de 

Ayuda a Domicilio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO AÑO:  

Continuar con el Servicio de acompañamiento. 
Servicio de respiro familiar. 
Realización de Folleto informativo para los usuarios sobre el servicio de 
Ayuda a Domicilio. 
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Realización de Folleto informativo para los usuarios sobre el servicio de 
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ANEXOS: 
MODELO DE HOJA DE CONTROL Y ASISTENCIA AL DOMICILIO  

 
 

CONTROL DE ASISTENCIA AL DOMICILIO 

Nombre auxiliar:________________________________________ 

Mes:___________________________________________ 

Usuario:__________________________________________ 

Día Hora llegada Hora salida Firma auxiliar Firma u suario/a 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODELO DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODELO DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS
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MODELO DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS  
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7.3. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL 

ENTIDAD:  DOMUSVI 

DESCRIPCIÓN  
El servicio de Teleasistencia es un sistema preventivo de asistencia domiciliaria 
que cubre las necesidades de aquellas personas que, por su situación personal, 
su edad o su estado físico pueden requerir atención puntual y asistencia rápida en 
casos de emergencia durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
La Teleasistencia responde a las necesidades de emergencia la persona usuaria y 
apoyo a e sus familiares y cuidadores, potenciando su permanencia en el entorno 
habitual. La atención de emergencias se complementa con actuaciones 
permanentes de seguimiento, apoyo y actualización de datos socio-sanitarios. 
 
LUGAR/ESPACIOS/T IEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO  
Atención permanente de emergencias y seguimiento en domicilio de usuarios. 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA :  
- Domicilios atendidos 

• Nº total de domicilios atendidos en 2019: 344 
• Nº de domicilios atendidos a 1 de enero 2019: 262 
• Nº de domicilios atendidos a 31 de diciembre 2019: 281 

- Personas atendidas 
• Nº total de personas atendidas en 2019: 455 
• Nº de personas atendidas a 1 de enero: 340 
• Nº de personas atendidas a 31 de enero: 369 

- Beneficiarios directos e indirectos 
• Nº total de beneficiarios directos (titulares): 344 
• Nº total de beneficiarios indirectos: (beneficiarios): 111 

 Características de los beneficiarios atendidos en 2 019 
• Distribución por género 

 Nº personas atendidas Porcentaje 
Mujeres 303 67 % 
Hombres 152 33 % 

 
• Distribución por edad 

 Nº personas atendidas Porcentaje 
De 60 a 65 años 2 0,4 % 
De 66 a 70 años 8 1,8 % 
De 71 a 75 años 51 11,2 % 
De 76 a 80 años 98 21,5 % 
De 81 a 85 años 123 27,0 % 
De 86 a 90 años 122 26,8 % 
De 91 a 95 años 35 7,7 % 

Mayor de 95 años 4 0,9 % 
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Menor de 60 años 12 2,6 % 
 

• Distribución edad y género 
 
  Nº personas atendidas  Porcentaje (sobre el total) 
  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Menor de 60 años 7 5 1,5 % 1,1 % 
De 60 a 65 años  0 2 0,0 % 0,4 % 
De 66 a 70 años 5 3 1,1 % 0,7 % 
De 71 a 75 años 35 16 7,7 % 3,5 % 
De 76 a 80 años 69 29 15,2 % 6,4 % 
De 81 a 85 años 84 39 18,5 % 8,6 % 
De 86 a 90 años 77 45 16,9 % 9,9 % 
De 91 a 95 años 23 12 5,1 % 2,6 % 
Mayor de 95 años 3 1 0,7 % 0,2 % 
Total general 303 152 66,6 % 33,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Distribución por composición domicilio 
 Nº personas atendidas Porcentaje 

Solos/solas 158 34,7% 
Acompañados/as 297 65,3 % 

 
• Distribución por composición domicilio y género 

 Nº personas 
atendidas 

Porcentaje (sobre el 
total) 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Solos/as 178 125 39,1 % 27,5 % 

Acompañados/as 119 33 26,2 % 7,3 % 

 
- Identificación de perfiles de usuarios:  Se identifican diversas tipologías de 

usuarios en función de género, edad y composición del domicilio. 
 

El Servicio de teleasistencia tiene como usuario más frecuente el grupo de 
mujeres entre 71 y 90 años que convive con cónyuge, familiares o cuidadores  
representando el 35% de la población atendida.  En términos generales, el 67% 
de los usuarios totales del servicio son mujeres. 
De este grupo de mujeres de entre 71 y 90 años, las que viven solas son el 
26% del  población total y representa el segundo colectivo de atención. El 
porcentaje de hombres que viven solos en la misma franja de edad es del 6% 
de la población. 
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DESARROLLO -EJECUCIÓN  
- Alta en el servicio 

• Nº de solicitudes recibidas: 92 
• Nº altas realizadas: 83. 1 personas rechazó el servicio tras solicitarlo por 

resolución del problema y 8 quedaron pendientes a instalar a fecha 31 de 
diciembre debido a ingresos hospitalarios o vacaciones navideñas. 

- Atención de alarmas:  El usuario del servicio pulsa el terminal de 
Teleasistencia y la alarma se atiende en la Central de Atención. 
• Tipo de alarma:  El equipo de operadores determina si la alarma 

corresponde   a una situación de emergencia. 
 

o Nº total de alarmas recibidas: 2.607 
o Nº de emergencias: 396 
o Nº de no emergencias: 2.211 

• Tipo de emergencia : Según la situación que ha provocado la emergencia 
y de los protocolos consecuentes, se establecen tres tipos de emergencia: 
Alarma social/caída, alarma sanitaria y alarma sin repuesta (no es posible 
establecer comunicación clara con el usuario del servicio y se actúa 
activando un recurso para que acuda al domicilio de forma inmediata). 

o Nº de alarmas social/caída: 90 
o Nº de alarmas sanitarias: 171 
o Nº de alarmas sin respuesta: 134 

• Actuaciones ante Emergencia:  Se tipifican en función de las acciones 
realizadas para resolver la situación de emergencia. Una misma 
emergencia puede requerir diferentes actuaciones. 
 

o Atención verbal desde Central: 396 
o Movilización de recursos sanitarios: 55 
o Atención domiciliaria de Teleasistencia: 13 
o Movilización de familiares: 7 
o Movilización de Policía: 1 

• Atención de No emergencias . Los usuarios del servicio contactan con la 
Central para cualquier gestión o consulta  de Atención a través del terminal 
de Teleasistencia. La atención de este tipo de alarmas permite actualizar 
los datos de atención de forma inmediata, realizar el soporte técnico del 
servicio y  establecer un vínculo próximo y tranquilizador con el usuario y 
sus familias.  Se cuantifican según las diferentes situaciones descritas: 

o Técnicas (instalación y revisión de equipos, comunicación de 
incidencias, consultas técnicas…): 564 

o Hablar/conversar (pedir información, conversar, pulsación por 
error…): 773 

o Actualización de datos (medicación, números de teléfono, ausencias 
y regresos, registro de visitas de coordinación…): 874 

- Llamadas efectuadas .  Desde la Central de atención se realizan llamadas a 
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los usuarios, familiares y recursos públicos para resolver las situaciones de 
emergencia, actualizar datos, prestar  soporte técnico y recordar el apoyo 
permanente del servicio.  Asimismo, mediante un sistema de agendas, se 
recuerda la medicación y citas médicas a quién lo solicita y se presta apoyo 
individualizado en situaciones de riesgo y fragilidad. Se cuantifican de la 
siguiente forma:  

o Llamadas en respuesta a emergencias: 1.119 
o Llamadas en respuesta a no emergencias: 2.278 
o Llamadas  de seguimiento y actualización de datos: 15.338 
o Avisos/agendas: 4.306 

RECURSOS UTILIZADOS 
 
HUMANOS 
La Central de atención cuenta con 21 operadores especializados en la atención 24 
horas de  emergencias y otros 11 encargados de emitir las llamadas de 
seguimiento y prevención. 
A nivel presencial, se cuenta con 18 oficiales de unidad móvil que se desplazan al 
domicilio ante emergencias y realizan el soporte técnico (instalaciones, revisiones, 
retiradas por baja, etc.). Se cuenta también con un coordinador de servicio, que  
efectúa el primer contacto con los usuarios y su posterior seguimiento. 
A nivel de administración, se presta soporte a través de 2 jefes de sala, 4 
supervisores del servicio  y un responsable del servicio. 
 
MATERIALES 
Central Receptora desde la que se presta la atención telefónica y de emergencias 
a través de 60 líneas. Está central cuenta con otros 3 centros de respaldo para 
que en caso de incidencia técnica se continué prestando la atención 24 horas. 
En la central receptora principal (centro de atención) se cuenta con 26 puestos 
equipados para atención, compuestos de ordenador, teléfono, aplicación y 
software informático de Teleasistencia y acceso en red entre ellos. 
Se dispone además de 6 vehículos para su uso en los aspectos técnicos y para la 
primera atención ante emergencias. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
- Tiempo medio de instalación de terminal desde recep ción de solicitud: De 

las 82 solicitudes resultas en 2019, el 44% se han dado de alta en el plazo de 1  
semana. En el resto de los casos, la instalación se ha demorado por la 
necesidad de adecuación línea telefónica por parte del usuario o por 
vacaciones o enfermedad de los mismos. En estos casos las altas se han 
cerrado en un plazo medio de 18 días. 

- Tiempo medio de atención de alarmas:  9,7 segundos. 
- Tiempo medio de respuesta y activación de recursos en emergencias: 3 

minutos y 39 segundos. 
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- Número y motivo de bajas del servicio:  Durante el año se han registrado 86  
bajas.  

MOTIVO Total 
CAMBIO A DEPENDENCIOA 47 
FALLECIMIENTO 19 
TRASLADO DE MUNICIPIO/CCMM 8 
INGRESO EN CENTRO 
RESIDENCIAL 8 
NO HACE USO DEL SERVICIO 4 
Total general 86 

- Resultados encuesta satisfacción del servicio:  Se realiza telefónicamente a 
una muestra de usuarios. Se miden 5 aspectos, puntúan de 1 a 5, siendo 5 la 
máxima satisfacción. 
• Instalación del servicio:  Tiempo de instalación, explicaciones de uso y 

trato recibido:  4,53 
• Atención de alarmas:  Se pregunta al respecto de la frecuencia del uso del 

servicio; la satisfacción con el tiempo de respuesta; la correcta atención 
prestada por el servicio; el trato recibido por los profesionales y grado de 
satisfacción respecto de las soluciones ofrecidas por el servicio ante 
incidencias: 4,30 

• Llamadas de seguimiento:  Se pregunta por el grado de satisfacción sobre 
las llamadas que se le realizan, la frecuencia y el trato recibido en las 
mismas: 4,73 

• Acuda a domicilio:  Se miden los casos en los que ha sido necesaria la 
presencia de nuestro personal en el domicilio ante una emergencia (oficial 
de unidad móvil). Se pregunta al respecto de la satisfacción con el servicio 
prestado por el oficial, con el tiempo de acuda, con el trato recibido por el 
oficial y con la imagen y presentación del mismo: 4,77 

• Terminal de Teleasistencia:  Se pregunta si, en el caso de haber ocurrido 
alguna avería con su terminal, la resolución de la misma le pareció 
adecuada, incluido el tiempo de resolución de la misma y el trato recibido 
por el oficial técnico que acudió al domicilio: 4,8 
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INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS RESPECTO A LO  
PROGRAMADO 
Campañas telefónicas.  Durante 2019 se han realizado 5 campañas informativas 
a los usuarios del servicio. 

CAMPAÑA 
"PREVENCION DE 
ACCIDENTES Y 
CAIDAS EN PERIODO 
INVERNAL" 

Campaña específica de prevención 
de caídas durante invierno. 

Febrero 

CAMPAÑA 
PREVENCIÓN OLA DE 
CALOR 

 Se traslada a los usuarios del 
Servicio las medidas básicas de 
actuación cuando Comunidad de 
Madrid y Protección Civil activan 
alarma por Ola de Calor. 

Junio 

CAMPAÑA 
PREVENCION 
ESTAFAS DOMICILIO 

Recordatorio genérico a los 
usuarios de las medidas básicas de 
prevención ante  intento de estafas 
en domicilio. 

Septiembre 

CAMPAÑA PREPARA 
TU VIAJE (VIAJES 
IMSERSO 2019-2020) 

 Octubre 

CAMPAÑA 
"PREVENCION DE 
ACCIDENTES Y 
CAIDAS EN PERIODO 
INVERNAL" 

Campaña específica de prevención 
de caídas durante invierno. 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR

 
8.1. AULA SOCIEDUCATIVA:

• PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INTERV ENCIÓN 
SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS DE BOADILLA DEL MONTE .  

 
DESCRIPCIÓN  

El objetivo principal del proyecto ha sido detectar y abordar situaciones de 
desprotección leves o moderadas y prevenir la aparición de situaciones graves, en 
el colectivo de menores y adolescentes de Boadilla del Monte. Se ha tratado de un 
proyecto complementario a otras actuaciones que se realizan desde Servicios 
Sociales del municipio, donde se han incluido actividades de apoyo escolar e 
intervención socioeducativa. 

Los usuarios y usuarias se han dividido en 3 grupos muy concretos, por un 
lado, el Aula Socioeducativa conformada por niños y niñas desde 1º a 6º de 
primaria; por otro, el Taller Socioeducativo, al que han acudido adolescentes desde 
1º a 4º de la ESO; por último, un grupo de adolescentes del IES Ventura Rodríguez 
de 13 a 18 años. 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO

 

De manera general, el proyecto se ha diseñado para trabajar en dos bloques 
en el Aula y el Taller: 1 hora dedicada al apoyo escolar, 
dedicada para actividades de ocio e intervención socioeducativa.

Con el grupo específico del IES Ventura Rodríguez se ha dedicado la hora y 
media a trabajar actividades socioeducativas y habilidades sociales. En todos los 
casos, además de la programación realizada previamente, se ha dedicado media hora 
antes del inicio de cada jornada para preparar materiales y actividades. 

También se han realizado algunas actividades excepcionales durante el 
periodo de enero a diciembre de 20

- Han conocido el Metro Ligero, 
- el Aula Medioambiental de Boadilla del Monte, 
- las piscinas naturales de Las Presillas, en Rascafría, y 

Espacio
Casa de La Juventud

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR  

8.1. AULA SOCIEDUCATIVA:  
PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INTERV ENCIÓN 
SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS DE BOADILLA DEL MONTE .  

El objetivo principal del proyecto ha sido detectar y abordar situaciones de 
desprotección leves o moderadas y prevenir la aparición de situaciones graves, en 
el colectivo de menores y adolescentes de Boadilla del Monte. Se ha tratado de un 

mentario a otras actuaciones que se realizan desde Servicios 
Sociales del municipio, donde se han incluido actividades de apoyo escolar e 
intervención socioeducativa.  

Los usuarios y usuarias se han dividido en 3 grupos muy concretos, por un 
Socioeducativa conformada por niños y niñas desde 1º a 6º de 

primaria; por otro, el Taller Socioeducativo, al que han acudido adolescentes desde 
1º a 4º de la ESO; por último, un grupo de adolescentes del IES Ventura Rodríguez 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO

De manera general, el proyecto se ha diseñado para trabajar en dos bloques 
en el Aula y el Taller: 1 hora dedicada al apoyo escolar, y la media hora restante está 
dedicada para actividades de ocio e intervención socioeducativa. 

Con el grupo específico del IES Ventura Rodríguez se ha dedicado la hora y 
media a trabajar actividades socioeducativas y habilidades sociales. En todos los 

s, además de la programación realizada previamente, se ha dedicado media hora 
antes del inicio de cada jornada para preparar materiales y actividades. 

También se han realizado algunas actividades excepcionales durante el 
periodo de enero a diciembre de 2019. 

Han conocido el Metro Ligero,  
el Aula Medioambiental de Boadilla del Monte,  
las piscinas naturales de Las Presillas, en Rascafría, y  

Espacio 
Casa de La Juventud 

Duración
1 enero 2019 -31 diciembre 2019
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PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INTERV ENCIÓN 
SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS DE BOADILLA DEL MONTE .   

El objetivo principal del proyecto ha sido detectar y abordar situaciones de 
desprotección leves o moderadas y prevenir la aparición de situaciones graves, en 
el colectivo de menores y adolescentes de Boadilla del Monte. Se ha tratado de un 

mentario a otras actuaciones que se realizan desde Servicios 
Sociales del municipio, donde se han incluido actividades de apoyo escolar e 

Los usuarios y usuarias se han dividido en 3 grupos muy concretos, por un 
Socioeducativa conformada por niños y niñas desde 1º a 6º de 

primaria; por otro, el Taller Socioeducativo, al que han acudido adolescentes desde 
1º a 4º de la ESO; por último, un grupo de adolescentes del IES Ventura Rodríguez 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO  

De manera general, el proyecto se ha diseñado para trabajar en dos bloques 
y la media hora restante está 

Con el grupo específico del IES Ventura Rodríguez se ha dedicado la hora y 
media a trabajar actividades socioeducativas y habilidades sociales. En todos los 

s, además de la programación realizada previamente, se ha dedicado media hora 
antes del inicio de cada jornada para preparar materiales y actividades.  

También se han realizado algunas actividades excepcionales durante el 

Duración 
31 diciembre 2019 
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- se ha realizado una actividad de deporte inclusivo en el polideportivo de 
Boadilla del Monte.  

Todos los jueves se han realizado 3 horas de coordinación con Servicios 
Sociales en dicho centro. Además de compartir información relevante con las 
Educadoras Sociales, se ha realizado programación, se han controlado las 
asistencias, se han actualizado los Proyectos Educativos Individuales de cada 
participante y se han organizado las distintas actividades realizadas fuera del horario 
de aula.  

 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA   
En los siguientes cuadros se muestra la información relativa a la población atendida: 

Asistentes 

Enero- junio 2019  
Primaria  Secundaria  

I.E.S Ventura 
Rodríguez  

Femeninos 11 5 2 

Masculinos 11 9 5 

Total 22 14 7 

 

Nacionalidades  

España   
Italia 
Marruecos 
Honduras 

Venezuela 
Colombia 
Brasil 
Paraguay 

 
Asistentes 

Octubre – 
Diciembre 

Primaria  Secundaria  
I.E.S Ventura 

Rodríguez  

Femeninos 14 5 0 

Masculinos 13 10 3 

Total 27 15 3 

 

Nacionalidades  

España   
Rumania 
Perú  
Marruecos 
Honduras 

Venezuela 
Colombia 
Brasil 
Paraguay 
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Los beneficiaros directos e indirectos se encuentran a continuación: 
Beneficiarios directos  Beneficiarios indirectos  

 
Menores atendidos 

Familias de los menores. 
Centros educativos. 
Cualquier persona con la que estos/as 
niños/as se relacionan (por los 
aprendizajes y habilidades adquiridos). 

 
Por último, la mayoría de participantes del aula y del taller, tienen 

características en común. Y, los del grupo específico del IES Ventura Rodríguez tienen 
en común, además de acudir al mismo instituto, otro tipo de características son:  

 
Características en común  I.E.S Ventura Rodríguez  

Nivel personal: habilidades sociales 
limitadas, baja autoestima, falta de 
normas y límites.  
Nivelo escolar: bajos resultados 
académicos, falta de motivación, falta 
de hábitos de estudio 
Nivel familiar: familias desestructuradas, 
falta de tiempo, dificultades 
económicas.  
Nivel social: dificultades de relación, 
conflictos.  

Alumnos del mismo instituto 
Carencias en habilidades sociales 
Pueden haber sufrido acoso escolar 
Baja autoestima 
Problemas para relacionarse 
TDAH, TEA o problemas de salud 
mental.  

 
DESARROLLO-EJECUCIÓN  
A.  AULA SOCIOEDUCATIVA:  todas las actividades se han desarrollado de manera 

conjunta con los dos grupos de primaria. Estas actividades se han desarrollado de 
17:30 a 18:00 horas.  

OBJETIVOS ENERO  

Objetivo General  Objetivos Específico   

Adquirir y desarrollar habilidades 
sociales. 
Educar en valores y en la 
convivencia.  

Conocer los tipos de comunicación 
Desarrollar un buen método de 
comunicación. 
Aprender qué es la empatía. 
Aprender a respetar las diferencias 
(discapacidad, género, razas y cultura) 
Celebrar el día escolar de la no 
violencia y la paz. 
Trabajar la convivencia escolar. 
Prevenir el acoso 
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 OBJETIVOS FEBRERO (Comunes para el taller)   

 Objetivo General   Objetivos Específico  

Conocer otras culturas con 
las que convivimos. 

Conocer otras culturas. 
Normalizar la existencia de otras culturas. 
Respetar la diversidad 
Aprender la importancia de no discriminar a 
otras personas y respetar las diferencias 
culturales. 

 

OBJETIVOS MARZO  

Objetivo General  Objetivos Específico 

Favorecer el buen uso de las 
NTIC previniendo el abuso.  

Conocer las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  
Favorecer el uso responsable de las NTIC. 
Prevenir el mal uso y la adicción de las NTIC. 
Conocer el concepto de ciberbullying. 
Prevenir el ciberbullying en la red.  
Trabajar la igualdad entre hombre y mujeres.  

 

OBJETIVOS ABRIL   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Fomentar la educación ambiental 
y el cuidado del medio ambiente.  

Conocer la situación actual de contaminación y 
cambio climático. 
Trabajar con materiales reciclados. 
Favorecer el cuidado del medio ambiente. 
Desarrollar un pensamiento crítico acerca de la 
educación ambiental. 
Identificar que maneras hay de prevenir la 
contaminación. 
Conocer los medios de transportes sostenibles 
y alternativos a los que contaminan. 

 

OBJETIVOS MAYO   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Fomentar y desarrollar 
habilidades de autonomía 

Desarrollar habilidades de autonomía 
personal. 
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personal.  
 

Fomentar la autonomía en la vida diaria. 
Fomentar la participación en el hogar y en 
las tareas domésticas. 
Desmitificar la creencia errónea de que la 
madre es quién lo hace todo. 
Trabajar la igualdad en el hogar y en la 
familia.  
Fomentar las responsabilidades en el hogar. 
Favorecer la toma de decisiones. 
Adquirir habilidades de resolución de 
conflictos diarios. 

 

OBJETIVOS JUNIO (Comunes para el taller)   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Fomentar el ocio alternativo y 
saludable.  

Fomentar la participación. 
Fomentar actividades saludables de ocio y 
tiempo libre. 
Conocer actividades alternativas. 
Desarrollar la creatividad. 
Desarrollar habilidades de autonomía 
 

 

OBJETIVOS OCTUBRE (Comunes para el taller)  ( 

Objetivo General  Objetivos Específico  

Favorecer la cohesión grupal y 
crear vínculo entre menores y 
educadoras.  

 

Generar cohesión grupal. 
Fomentar la cooperación y el trabajo en 
equipo. 
Asumir responsabilidades y roles. 
Establecer normas y límites para convivir en 
el aula. 
Crear vínculo. 

 

 
OBJETIVOS NOVIEMBRE (Comunes para el taller)   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Favorecer la educación 
emocional.  

Expresar sentimientos y opiniones. 
Reconocer sentimientos y emociones en 
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nosotros mismos y en los demás. 
Aprender a regularse emocionalmente. 
Identificar nuestros estados emocionales. 
Conocer, expresar y reconocer las emociones 
básicas o primarias. 
Conocer, expresar y reconocer las emociones 
secundarias. 
Desarrollar una buena educación emocional. 
Aprender a gestionar emociones. 
Conocer y practicar la empatía. 

 

OBJETIVOS DICIEMBRE (Comunes también para el taller)   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Educar en valores.  
 

Conocer qué es la solidaridad y la tolerancia. 
Adoptar actitudes de solidaridad y tolerancia. 
Despertar el espíritu de la solidaridad y la 
tolerancia. 
Conocer la Navidad. 
Relacionar la Navidad con la solidaridad y la 
tolerancia. 
Conocer las distintas formas de celebrar la 
Navidad en las culturas que conviven en el 
aula.  

 
B. TALLER SOCIOEDUCATIVO 

OBJETIVOS ENERO  

Objetivo General  Objetivos Específico  

Adquirir y desarrollar habilidades 
sociales  

Conocer los tipos de comunicación que existen 
(pasiva, agresiva y asertiva). 
Desarrollar un buen método de comunicación. 
Conocer que es empatía. 
Saber ponerse en el lugar del otro. 
Aprender a respetar las diferencias 
(discapacidad, género, razas y cultura). 
Celebrar el día escolar de la no violencia y la 
paz. 
Trabajar la convivencia escolar. 
Prevenir el bullying. 
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OBJETIVOS MARZO   

Objetivo General  Objetivos Específico 

Favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 

Trabajar la igualdad entre hombre y mujeres.  
Desarrollar un pensamiento crítico acerca del 
tema. 
Prevenir conductas machistas. 
Desmitificar ideas erróneas acerca del tema.  

 
 

OBJETIVOS ABRIL   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Fomentar la educación ambiental 
y el cuidado del medio ambiente.  

Conocer la situación actual de contaminación y 
cambio climático. 
Trabajar con materiales reciclados. 
Favorecer el cuidado del medio ambiente. 
Desarrollar un pensamiento crítico acerca de la 
educación ambiental. 
Identificar que maneras hay de prevenir la 
contaminación. 
Conocer y utilizar medios de transportes 
sostenibles y alternativos a los que 
contaminan. 
Educar en el cuidado animal. 
Prevenir el maltrato hacia los animales. 
Favorecer la participación ciudadana. 

 
OBJETIVOS MAYO   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Incrementar el nivel de 
conocimientos, habilidades y 
desarrollo de actitudes que 
contribuyan a elevar el nivel de 
salud. 

 

Educar para la libertad sexual. 
Conocer y respetar los distintos tipos de 
orientación sexual. 
Posibilitar que los y las menores vivan su 
sexualidad de forma sana, feliz y responsable. 
Tratar el tema de la sexualidad con naturalidad 
para que sean capaces de resolver dudas. 
Prevenir conductas sexuales de riesgo para el 
embarazo no deseado y las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Fomentar la toma de decisiones en el ámbito de 
educación para la salud. 
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Adquirir conocimientos acerca de las distintas 
drogas y sus efectos. 
Prevenir el consumo de sustancias.  
Sensibilizar acerca de riesgos del consumo de 
distintas drogas. 
Desarrollar y potenciar aquellos factores de 
protección que protegen frente al consumo.  
Conocer formas de ocio y tiempo libre 
alternativas y saludables. 

 

C. GRUPO ESPECÍFICO IES VENTURA RODRÍGUEZ 

OBJETIVOS ENERO 

Objetivo General  Objetivos Específico 

Trabajar el área de 
socialización y apoyo escolar.  

Adquirir hábitos y técnicas de estudio. 
Fomentar la animación a la lectura. 
Desarrollar un apoyo individualizado con cada uno 
de ellos. 
Reforzar las competencias instrumentales. 
Adquirir habilidades para la resolución de conflictos 
escolares. 
Conocer y celebrar el día escolar de la no violencia y 
la paz. 
Desarrollar la motivación académica y el proyecto 
personal. 

 

OBJETIVOS FEBRERO   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Adquirir y desarrollar 
habilidades sociales. 

Conocer los tipos de comunicación que existen 
(pasiva, agresiva y asertiva). 
Desarrollar un buen método de comunicación. 
Conocer que es empatía. 
Saber ponerse en el lugar del otro. 

 

 
OBJETIVOS MARZO   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Conocer el resto de culturas Conocer culturas. 
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con las que convivimos.  Normalizar la existencia de otras culturas. 
Respetar culturas distintas a la nuestra. 
Aprender la importancia de no discriminar a otras 
personas y respetar las diferencias culturales. 
Definir convivencia. 

 
OBJETIVOS ABRIL   

Objetivo General  Objetivos Específico  

Fomentar la educación 
ambiental y el cuidado del 
medio ambiente. 

Conocer la situación actual de contaminación y cambio 
climático. 
Trabajar con materiales reciclados. 
Favorecer el cuidado del medio ambiente. 
Desarrollar un pensamiento crítico acerca de la 
educación ambiental. 
Identificar que maneras hay de prevenir la 
contaminación. 

 
OBJETIVOS MAYO   

Objetivo General  Objetivos Específico  

• Incrementar el nivel de 
conocimientos, habilidades 
y desarrollo de actitudes 
que contribuyan a elevar el 
nivel  de salud. 

Fomentar la toma de decisiones en el ámbito de 
educación para la salud. 
Adquirir conocimientos acerca de las distintas drogas 
y sus efectos. 
Prevenir el consumo de sustancias.  
Sensibilizar acerca de riesgos del consumo de 
distintas drogas. 
Desarrollar y potenciar aquellos factores de 
protección que protegen frente al consumo.  
Conocer formas de ocio y tiempo libre alternativas y 
saludables. 
Fomentar el ocio saludable. 

 
OBJETIVOS JUNIO  

Objetivo General  Objetivos Específico 

Fomentar el ocio alternativo y 
saludable. 

 

Fomentar la participación. 
Fomentar actividades saludables de ocio y tiempo 
libre. 
Conocer actividades alternativas. 
Desarrollar la creatividad. 
Desarrollar habilidades de autonomía 
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Favorecer la cohesión grupal  Generar cohesión grupal 

Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo 

Establecer normas y límites para convivir en el aula 

Crear vínculo 

 

Finalmente, no se pudo seguir adelante con este grupo debido a que no había 
participantes suficientes como para poder llevarlo a cabo. 

D. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

Además de las actividades realizadas, se han llevado a cabo las siguientes actividades  

 
Excursión al Metro Ligero Oeste (4 marzo de 10:00 a  14:00 / 4 horas)  
Esta actividad se realizó con los y las menores del Aula Socioeducativa aprovechando 
el día festivo escolar. Durante la excursión se hizo una visita a las instalaciones del 
Metro Ligero Oeste, donde los profesionales les explicaron en qué consistía el trabajo. 
 
Visita al Aula Medioambiental de Boadilla del Monte  (aula 29 de marzo 16:00 a 
19:00/ 3 horas) // (taller e I.E.S Ventura Rodrígue z: 5 de abril de 16:00 a 19:00 / 3 
horas)  
Los profesionales explicaron el trabajo realizado en el Municipio, la vegetación 
existente y se realizó una ruta por el Parque del Nacedero. 
 

Las Presillas de Rascafría (8 de junio de 10:30 a 18:30 / 8 horas) 

La excursión realizada fue realizada con el grupo del Aula y del Taller. Esta excursión 
se hizo con motivo de fin de curso para pasar un día de ocio saludable. Se realizaron 
juegos, se bañaron en las piscinas y se hizo una comida tipo picnic.  

Jornadas de deporte inclusivo (1 de diciembre de 16:30 a 20:30/ 4 horas) 

Con motivo del día de la discapacidad, se organizaron unas jornadas con el grupo de 
diversidad funcional de servicios sociales y los menores del taller. Se hizo una 
merienda y posteriormente se realizó un campeonato de fútbol y baloncesto. 

Navidad en Boadilla del Monte  (2 de enero de 10:00 a 21:00/ 11 horas) 

Debido a las fiestas de Navidad se organizará una actividad para el aula y otra para el 
taller. La finalidad será crear vínculo, trabajo en equipo y aprovechar y disfrutar los 
recursos que ofrece el municipio de Boadilla del Monte. 
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RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS Y MATERIALES. 
En cuanto a recursos humanos, el proyecto ha sido llevado a cabo por dos 
educadoras, siendo estas coordinadas por una coordinadora de Proyectos de la 
empresa 7 Estrellas Educación y Ocio S.L.  
Cada día se ha contado con varias personas voluntarias en el apoyo del desarrollo del 
aula y actividades. 
Se ha podido contar con ocho personas voluntarias que, viniendo en diferentes días a 
lo largo de la semana, han ayudado a la consecución de los objetivos del programa.  
También se ha podido contar con estudiantes de los institutos IES Ventura Rodríguez 
e IES Máximo Trueba, ambos de la propia localidad. Se encontraban realizando un 
proyecto de Aprendizaje y Servicio (APS) que se ofreció desde Servicios Sociales para 
dar la posibilidad a los estudiantes de tener contacto con distintas realidades de su 
población, pudiendo así realizarse haciendo un proyecto comunitario.  
Todas las actuaciones tanto dentro como fuera del aula han estado coordinadas por 
las educadoras sociales, personal técnico de Servicios Sociales  
Los recursos materiales utilizados fueron principalmente materiales de papelería para 
realizar las distintas actividades y dinámicas del aula. 
Por otro lado, en cada aula hemos podido contar con mesas, sillas y armarios para 
guardar el material. Además, los lunes pudimos utilizar el aula de informática.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
El objetivo principal estos meses ha sido trabajar el vínculo con los/as menores, así 
como el establecimiento y respeto de normas y límites. En este sentido, el resultado ha 
sido muy satisfactorio, no sólo por lo que se ha podido observar, sino por los 
comentarios que nos han trasladado las profesionales de Servicios Sociales y el 
voluntariado del aula.  
En la hora de apoyo escolar los resultados han sido muy positivos, se han conseguido 
los objetivos propuestos, tales como crear una rutina de estudio y trabajo, planificar y 
anotar en la agenda, traer el material al aula, ser responsables y autónomos con las 
tareas escolares y mantener silencio y concentración. En la media hora de 
intervención social y con el grupo del IES Ventura Rodríguez, también se han 
conseguido los objetivos propuestos, cada mes se ha ido cumpliendo la programación 
acerca de diferentes temas (educación para la salud, educación en valores, 
comunicación asertiva, educación emocional, etc.) y los/as menores nos han ido 
trasladando, a lo largo de las asambleas realizadas durante todo el curso, su 
aprendizaje y satisfacción con estos temas.  
Por otro lado, los números de asistencia son un buen dato para medir los resultados 
del proyecto. Las asistencias han sido regulares y altas a lo largo de todo el curso en 
la mayoría de los participantes, a excepción de algunos/as menores cuya asistencia 
era más irregular. Se preguntó por las faltas de asistencia y se encontró que se debían 
a la incapacidad de los padres para llevarlos, no porque los/as menores no quisieran 
venir. Este dato indica una alta motivación a la hora de acudir al aula y, por lo tanto, 
unos buenos resultados.  

Respecto a los objetivos generales del proyecto, se considera lo siguiente: 
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ÁREA DE COMPETENCIA Y DESARROLLO PERSONAL 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Detectar y desarrollar las potenciales 
capacidades individuales de cada menor 
como base de su inclusión social. 

Se han captado las capacidades 
individuales de cada menor y se les ha 
dado utilidad dentro del aula, también 
como espacio para su desarrollo personal. 

Favorecer la Autoestima y motivación de 
logro de los/as menores. 

Se ha favorecido la autoestima de los/as 
menores a nivel académico, celebrando 
sus logros y con un proceso de 
acompañamiento cuando sus logros no 
eran los que ellos/as esperaban, tratando 
de entender la discrepancia entre sus 
esfuerzos y sus resultados. También se 
ha aplaudido cada paso personal en pro 
de su autonomía y mejores relaciones 
sociales y de comportamiento. 

Crear itinerarios socioeducativos, para 
dotar a los menores de habilidades y 
conocimientos necesarios para su pleno 
desarrollo e integración social. 

A través de los PEIS se han desarrollado 
itinerarios socioeducativos individuales 
encaminados a superar las dificultades, 
tanto a nivel personal como en sus 
relaciones sociales. 

Facilitar el desarrollo de la autonomía 
personal. 

Se ha trabajado de manera muy insistente 
este objetivo, sobre todo en primaria, ya 
que en el año anterior se trabajó mucho 
en que adquiriesen un hábito de estudio, 
por lo que este año se ha podido trabajar 
la autonomía en la parte académica y, 
sobre todo, en la parte familiar y personal. 

 

Potenciar las habilidades sociales para 
una comunicación satisfactoria y 
positiva. 

Este objetivo se ha trabajado a través de 
las actividades de intervención 
socioeducativa, en los tres grupos, 
desarrollando las distintas habilidades 
sociales y de comunicación asertiva. 

Fomentar la clarificación y la formación 
en valores. 

Se ha hecho hincapié en la necesidad de 
generar un espacio donde los buenos 
tratos son la norma, dentro y fuera del 
aula. Se han trabajado de manera directa 
o indirecta valores positivos para con ellos 
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y la sociedad. 

 
ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Promover la socialización de los 
menores en un marco que 
contemple la igualdad entre mujeres 
y hombres, solidaridad, 
compañerismo y fomente la 
creatividad y respeto a las 
diferencias entre personas. 

Se ha promovido la socialización de los 
menores independientemente de su condición o 
género, fomentando el compañerismo y 
haciendo de las diferencias una fuente dónde 
enriquecerse. Sin embargo, algunas ideas 
instauradas en estos menores (especialmente 
en primaria y en lo que al género se refiere) 
tienen que seguir trabajándose para poder 
deshacerse de las ideas adquiridas que de 
manera inconsciente han usado para 
relacionarse. 

 

Potenciar la creación de grupos de 
iguales y el conocimiento e interrelación 
de menores, impulsando la formación de 
vínculos de amistad y participación . 

Se ha formado un espacio amable para la 
creación de grupos de iguales. En el caso 
de primaria, quizá menos visible porque 
para verse fuera del aula dependen del 
acompañamiento de un adulto, pero en el 
caso de secundaria sí se ha formado un 
grupo de iguales que quedan fuera del 
Taller para hacer actividades 
enriquecedoras para sus relaciones 
sociales tan importantes en la 
adolescencia. Este trabajo debe 
continuarse el próximo curso, fomentando 
las relaciones sanas entre ellos, dado que 
tienen la oportunidad de relacionarse con 
otros/as menores que no son de su 
colegio o instituto. 

Fomentar la integración social y la 
participación comunitaria. 

El tema de la integración social se ha 
trabajado en las distintas excursiones 
realizadas fuera del aula, donde los/as 
menores se han conocido y han creado 
vínculos y relaciones de amistad entre 
ellos/as. Por otro lado, el tema de la 
participación comunitaria, se ha trabajado 
a través de distintas actividades en las 
que se ha fomentado la participación 
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ciudadana, saliendo del aula durante el 
tiempo de actividad para la realización de 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente y con la comunidad.  

 
ÁREA DE CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Apoyar a las familias en el cumplimiento 
de sus funciones parentales para 
garantizar la satisfacción de las 
necesidades de los menores. 

Se ha trabajado a través de la 
coordinación con las educadoras de 
Servicios Sociales. Asimismo, se 
realizaban llamadas periódicas 
preocupándonos por la baja asistencia del 
menor al aula o taller y explicando la 
importancia de una asistencia regular. 
También ha habido espacios en los que 
se ha podido hablar con las familias para 
comentar la situación actual de los/as 
menores dentro del aula. 

Facilitar estrategias de intervención con 
los menores que favorezcan su desarrollo 
psicosocial. 

Este objetivo se ha trabajado en los 
espacios de tiempo en los que se puede 
hablar con las familias acerca de la 
situación actual de los/as menores, tanto 
escolar como personalmente, enseñando 
pautas y estrategias a seguir en el hogar, 
en la misma línea de lo trabajado en el 
aula. 

Aumentar el grado de concienciación 
acerca de los temas relacionados con la 
familia y fomentar los lazos familiares. 

No se ha trabajado excesivamente el 
objetivo de tomar conciencia con temas 
relacionados con las familias y fomentar 
los lazos familiares. De manera indirecta 
se ha trabajado el objetivo, ya que se 
pregunta siempre cómo están fuera del 
aula, en el centro escolar y en casa, y se 
ha creado el vínculo necesario y la 
confianza suficiente para que cuenten 
cosas relacionadas con el ámbito familiar 
y se han dado pautas a seguir. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
OBJETIVO VALORACIÓN 

Detectar y prevenir situaciones de 
riesgo relacionada con el 
consumo y venta de drogas. 

Con el grupo de secundaria y del IES Ventura 
Rodríguez se ha tratado el tema de prevención 
de drogas y promoción de hábitos saludables, 
creando un espacio para el diálogo y el debate, y 
dando pautas y herramientas que generan 
factores de protección frente al consumo. En el 
caso de primaria, se ha trabajado la prevención 
desde los factores de protección en hábitos 
saludables (hábitos de higiene, ocio saludable, 
etc.).  

Generar e incrementar en las 
familias y en los/as menores 
actitudes positivas hacia la salud. 

Se ha tratado de cumplir este objetivo con los tres 
grupos de menores en las actividades de 
intervención socioeducativa relacionadas con 
este tema. Sin embargo, con las familias no se ha 
podido realizar, ya que no hay tiempo ni espacio 
para realizar este tipo de intervención, aunque 
siempre se propone a los participantes el poder 
debatir lo aprendido con sus familias. 

Potenciar los hábitos sanos y 
saludables. 

En todos los grupos se han potenciado los 
hábitos sanos y saludables, desde los juegos y 
actividades realizados en clase, facilitándoles 
actividades o recursos de ocio saludable (por 
ejemplo, carnet joven) e incidiendo mucho en la 
importancia de sacarse el carnet de la Ocioteca 
de la Casa de la Juventud (de 12 a 18 años) para 
poder acudir siempre que lo deseen fuera del 
horario del Taller. 

 
ÁREA DE SOCIALIZACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Favorecer su inclusión escolar, 
previendo conductas absentistas. 

Este tema no se ha trabajado de manera 
directa, pero si se ha hecho de manera 
indirecta haciendo hincapié en la asistencia al 
aula y la importancia de acudir al centro 
escolar. 

Adquirir hábitos de estudio 
adecuados. 

Se ha potenciado mucho la adquisición de 
hábitos de estudio. Esto se ha realizado cada 
día, ayudándoles a ser autónomos, a crear un 
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hábito de estudio, planificar y apuntar en la 
agenda, se ha trabajado la concentración y 
también la motivación académica. 

Potenciar la participación e 
implicación activa de las familias en 
el proceso escolar de sus hijos / as. 

Este objetivo se ha trabajado de manera activa 
con los padres y madres en el espacio de 
tiempo que podemos hablar con ellos/as, 
haciéndoles partícipes de los logros y avances 
de sus hijos/as y explicando que el trabajo del 
aula siempre debe reforzarse en casa.  

Contribuir al éxito escolar.  Durante todos estos meses se ha contribuido 
al éxito escolar de los/as menores, siempre 
desde su punto de partida y acompañándolos 
en su proceso. 

Acompañar, apoyar y orientar al 
menor en su tránsito de Educación 
Primaria a Educación Secundaria. 

Este objetivo no se ha trabajado, puesto que 
eran muy pocos los/as menores que pasan de 
primaria a secundaria, y se ha considerado 
más importante trabajar otros objetivos del 
proyecto y la integración en el grupo en el cual 
estaban en ese momento.  

 
ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Trabajar la prevención del riesgo a 
través de actividades adaptadas a 
las diversas realidades de los/as 
menores. 

Se han trabajado distintas actividades de ocio 
alternativo y saludable, encaminadas a 
prevenir posibles situaciones de riesgo en un 
futuro. 

Favorecer la incorporación a 
actividades normalizadas de 
infancia, dentro de la oferta del 
municipio. 

Este objetivo no se ha trabajado de manera 
explícita, pero se han realizado excursiones 
fuera del aula a los distintos recursos de ocio 
que existen en Boadilla del Monte, para que 
conozcan la oferta. 

Potenciar que el/a menor ocupe su 
tiempo extraescolar y de ocio de 
forma creativa y constructiva. 

Se ha trabajado este objetivo a lo largo de 
todo el curso, tratando temas que tienen que 
ver con la planificación del tiempo de estudio y 
el tiempo de ocio, fomentando un equilibrio 
entre ambos y resaltando la importancia del 
ocio saludable.  

Acercar a los adolescentes los 
recursos municipales en materia de 

Se ha realizado a través de las distintas 
excursiones fuera del aula. Asimismo, el grupo 
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ocio, cultura, salud…y cualquier otro 
ámbito que les pueda ser de interés 
o utilidad. 

de secundaria y del IES Ventura Rodríguez, 
han tenido la oportunidad de bajar varios 
meses a la Ocioteca, situada en la planta baja 
de la Casa de la Juventud, que ofrece un 
espacio de ocio alternativo para jóvenes del 
municipio. 

 
ÁREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA INTERCULTURAL:  

OBJETIVO VALORACIÓN 

Potenciar el acercamiento de los 
miembros de la familia a los 
recursos sociales y a la red de 
apoyo social. 

Este objetivo no se ha podido trabajar con las 
familias, debido a que el tiempo era limitado y 
no se ha podido obtener un espacio de 
intervención con padres y madres. 

Potenciar actitudes y conductas de 
igualdad de género. 

Se han trabajado de manera directa e indirecta 
las actitudes y conductas de igualdad de 
género, a través de distintas actividades de 
intervención socioeducativa en el mes de 
marzo, en el que se utilizó la temática del Día 
de la Mujer. Además, se ha trabajado de 
manera transversal a lo largo del curso. 

Fomentar actitudes de respeto a sí 
mismo y a los demás (convivencia). 

Se ha trabajado a través de la educación en 
valores y convivencia, en concreto en el 
bloque de conocimiento y normalización de 
otras culturas (interculturalidad), y a través de 
otras actividades que fomentaban el respeto y 
la convivencia hacia uno mismo, hacia 
personas con diversidad funcional, personas 
con distintas orientaciones sexuales, género, 
etc. 

Fomentar la participación social de 
los/las menores y sus familias. 

Se ha trabajado en especial con los/as 
menores. Cuando se ha realizado alguna 
actividad siempre se les ha animado a 
participar activamente en la comunidad en 
temas relacionados, y trasladar estas 
propuestas a sus familias.  

 
COORDINACIONES 
La coordinación con las Educadoras de Servicios Sociales se ha realizado los jueves 
en horario de 12h a 15h, adaptando la duración de las reuniones a las necesidades del 
servicio. Estas coordinaciones han tenido una finalidad bidireccional: han servido para 
tener más información de los y las menores de cara a la intervención con ellos/as 
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dentro del aula, y también para trasladar información del aula a las educadoras para 
poder hacer un trabajo multidisciplinar en el que todas las personas intervinientes en 
cada caso pudieran tener información útil de cara a una actuación eficaz. 
La coordinación interna del equipo, de las educadoras con su responsable, ha sido 
óptima y eficaz, teniendo reuniones periódicas una vez al mes para realizar el 
seguimiento del desarrollo del proyecto.  
La coordinación con las personas que han formado parte del proyecto dentro del aula 
(voluntarios) ha ido mejorando a lo largo de estos meses, realizando una reunión al 
principio del curso y otra al final.  
En general, la coordinación con los alumnos y alumnas de APS (Aprendizaje y 
Servicio) ha sido aceptable, ha habido momentos de conflicto por el uso del móvil o 
por la asistencia, que ha sido regular. En general, han respetado las normas del aula y 
las indicaciones de reparto de tareas, especialmente cuando se ha considerado que la 
presencia de alguno de ellos/as repercutía en el comportamiento de los niños y las 
niñas. 

 
INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS RESPECTO A LO  PROGRAMADO 

Durante este curso, la programación se ha ido haciendo de manera mensual para 
ajustarnos a las necesidades de los y las participantes de la manera más real y eficaz 
posible. Las programaciones se han ido haciendo teniendo en cuenta las necesidades 
del proyecto en cada momento, solo en algunos momentos puntuales se ha tenido que 
cambiar la programación por distintos motivos; como la falta de tiempo o actividades 
que requerían más tiempo del estimado. 

Las programaciones han ido encaminadas al conocimiento de los/as menores y a 
realizar una intervención socioeducativa eficaz. 

En el caso de primaria, la programación se ha podido realizar de manera completa, 
realizando cambios en momentos puntuales por falta de tiempo. En este grupo se han 
trabajado distintas temáticas: educación ambiental, autoestima y autoconocimiento, 
habilidades sociales (comunicación, asertividad y empatía), educación en valores y 
convivencia (respeto a la diversidad y no violencia), conocimiento y normalización de 
otras culturas (interculturalidad), ocio y tiempo libre (ocio saludable), nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, autonomía en la vida diaria, 
socialización y apoyo escolar, normas y límites, cooperación, trabajo en equipo, 
cohesión grupal, educación emocional y solidaridad y tolerancia. 

Además, se han realizado diversas salidas programadas; una visita al Metro Ligero 
Oeste, al Aula Medioambiental de Boadilla del Monte, una excursión a Las Presillas 
(Rascafría) a modo de despedida de fin de curso y una actividad de Navidad. 

En el grupo de secundaria también ha habido cambio de programaciones de manera 
puntual. Este grupo ha participado en la elaboración de la programación, ya que se 
pedían ideas y temas de interés para poder elaborar las programaciones futuras. Los 
temas trabajados con este grupo han sido; educación ambiental, autoestima y 
autoconocimiento, habilidades sociales (comunicación, asertividad y empatía), 
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educación en valores y convivencia (respeto a la diversidad y no violencia), 
conocimiento y normalización de otras culturas (interculturalidad), ocio y tiempo libre 
(ocio saludable), igualdad, violencia de género, buenos tratos, educación para la salud 
(área afectivo sexual y prevención de drogas), socialización y apoyo escolar, normas y 
límites, cooperación, trabajo en equipo, cohesión grupal, educación emocional y 
solidaridad y tolerancia. 

Con este grupo también se han programado salidas fuera del aula; la visita al Aula 
Medioambiental de Boadilla del Monte, la excursión de fin de curso a Las Presillas 
(Rascafría), jornadas de deporte inclusivo y actividades de Navidad. 

El grupo específico del IES Ventura Rodríguez comunicó a principio de curso su deseo 
de continuar con el proyecto. La asistencia de este grupo ha sido irregular a lo largo de 
todo el curso, lo que ha dado lugar a cambios en la programación en algunos 
momentos. La ocioteca ha sido una motivación para ellos y en muchas de sus 
programaciones ha sido utilizada al final del taller como método de desconexión de la 
semana. En este grupo se han trabajado las siguientes temáticas; educación 
ambiental, autoestima y autoconocimiento, socialización y apoyo escolar, habilidades 
sociales (comunicación, asertividad y empatía), ocio y tiempo libre (ocio saludable), 
conocimiento y normalización de otras culturas (interculturalidad), educación para la 
salud (ocio saludable y prevención de drogas), normas y límites, cooperación, trabajo 
en equipo y cohesión grupal. 

El grupo del IES Ventura Rodríguez realizó la excursión al Aula Medioambiental de 
Boadilla del Monte. Y se dio por finalizado en octubre de 2019.  
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ANEXOS 

A. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS AULA 

ENERO  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 1 2 3 

7 8 

Juego libre / 
Exposición 
Playmovil 

9 

Juegos en el aula 

10 

Comunicación 
asertiva 

14 

Comunicación 
asertiva 

15 

Comunicación 
asertiva 

16 

Empatía 

17 

Asamblea / Juego 
libre 

21 

Respeto a las 
diferencias 
(discapacidad 
y género) 

22 

Respeto a las 
diferencias 
(discapacidad y 
género) 

23 

Respeto a las 
diferencias (razas y 
culturas) 

24 

Respeto a las 
diferencias (razas y 
culturas) 

28 

Convivencia 
escolar y 
educación en 
valores 

29 

Convivencia escolar 
y educación en 
valores 

30 

Día escolar de la no 
violencia y la paz 

31 

Juego libre / 
Asamblea 

 

FEBRERO  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

4 

Convivencia y 
convivencia escolar 

5 

Interculturalidad 

6 

Interculturalidad 

7 

Respetar las 
diferencias / 
Asamblea 

11 

Respetar las 
diferencias 

12 

Respetar las 
diferencias 

13 

Respetar las 
diferencias 

14 

San Valentín 
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18 

Instrumentos del 
mundo 

19 

Instrumentos del 
mundo 

20 

Instrumentos del 
mundo 

21 

Instrumentos 
del mundo / 
Asamblea 

25 

Carnavales 

26 

Carnavales 

27 

Carnavales / 
Asamblea 

28 

Carnavales 

 

MARZO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4 

Festivo / 
Excursión Metro 
Ligero 

5 

Día de la Mujer 

6 

Día de la 
Mujer 

7 

Día de la 
Mujer / 
Asamblea 
/ Juego 
libre 

8 

11 

Conocemos las 
NTIC 

12 

Conocemos las 
NTIC 

13 

Buen uso de 
las NTIC 

14 

Juego 
libre 

15 

18 

Juegos online 

19 

Prevenir el mal uso 
de las NTIC 

20 

Prevenir el 
mal uso de 
las NTIC 

21 

Actividad 
primavera 

22 

25 

Juegos online 

26 

MannequinChallenge 

27 

Campaña 
“Buen uso 
de las NTIC” 

28 

Campaña 
“Buen 
uso de 
las NTIC” 
/ 
Asamblea 

29 

Excursión 
Aula 
Medioambien
tal 
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ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

1 

Contaminación y 
cambio climático 

2 

Contaminación y 
cambio climático 

3 

Reciclaje  

4 

Reciclaje 

8 

Manualidad 
reciclaje 

9 

Manualidad 
reciclaje 

10 

Manualidad 
reciclaje 

11 

Juego libre / 
Asamblea 

15 

FESTIVO 

16 

FESTIVO 

17 

FESTIVO 

18 

FESTIVO 

22 

FESTIVO 

23 

El huerto del aula 

24 

Cespino 

25 

Cespino 

29 

Cespino 

30 

Juego libre / 
Asamblea 

  

 
MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

  1 

FESTIVO 

2 

FESTIVO 

6 

Juego libre 

7 

Autonomía 

8 

Autonomía 

 

9 

Aseo 
personal 

13 

Juego libre 
informática 

14 

Aseo personal 

15 

Orden y 
cuidado de la 
casa 

16 

Orden y 
cuidado de la 
casa: 
habitación y 
juguetes 
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20 

Bingo musical 

21 

Planificación y 
organización del tiempo 

22 

Planificación y 
organización 
del tiempo 

23 

Juego libre 

27 

Toma de decisiones 
en casa 

28 

Resolución de conflictos 
en la vida diaria 

29 

Resolución de 
conflictos en la 
vida diaria 

30 

Juego libre 

 

JUNIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

3 

FESTIVO 

4 

Propuestas 
y juegos de 
toda la vida 

5 

Cerámica de 
Plastilina 

 

6 

Cerámica 
de 
Plastilina 

7 8 

Excursión 
a Las 
Presillas 
(Rascafría) 

10 

Malabares 

11 

Malabares 

12 

Juegos 
dentro del 
aula 

13 

Juego 
libre 

14 15 

17 

Pisapapeles de 
colores 

18 

Pisapapeles 
de colores / 
Asamblea 

19 

Juegos de 
agua 

20 

Fiesta fin 
de curso 

21 22 

 

OCTUBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 1 

Presentación 

2 

Normas y 
límites 

3 

Juegos cooperativos al 
aire libre 

7 

FESTIVOS 

8 

Nombre para el 

9 

Trabajo en 

10 

Trabajo en equipo 
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aula equipo 

14 

Trabajo en equipo 

15 

Cohesión grupal 

16 

Juego libre 

17 

Juegos cooperativos 

21 

Asunción de 
responsabilidades y 
roles 

22 

Juegos 
cooperativos en el 
aula 

23 

Manualidad 
otoño 

24 

Juegos en el aula de 
informática 

28 

Manualidad otoño 

29 

Manualidad otoño 

30 

M.otoño/Asa
mblea 

31 

FESTIVO 

 

NOVIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

4 

Emociones básicas 

5 

Expresión y 
reconocimiento de 
expresiones 

6 

Expresión y 
reconocimiento de 
expresiones 

7 

Juego de las 
emociones 

11 

Alegría 

12 

Tristeza 

13 

Ira, Asco y sorpresa 

14 

Regulación y 
autocontrol 
emocional 

18 

Miedo 

19 

Empatía 

20 

Manualidad dado 
emocional 

21 

Manualidad dado 
emocional 

25 

Emociones 
secundarias 

26 

Termómetro 
emocional 

27 

Termómetro 
emocional / 
Asamblea 

28 

Termómetro 
emocional 
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DICIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

2 

Navidad en las 
distintas 
culturas, 
tolerancia y 
solidaridad 

3 

Árbol de Navidad 

4 

Adornos de Navidad 

5 

Adornos de 
Navidad 

9 

FESTIVO 

10 

Adornos de 
Navidad 

11 

Dinámica fiesta de 
Navidad 

12 

Visita del duende 
de la Navidad 
(Centro de 
Formación) 

16 

Postales de 
Navidad 

17 

Juegos  

18 

Juegos/ Asamblea 

19 

Fiesta  fin de 
trimestre 

 

B.  ACTIVIDADES TALLER SOCIOEDUCATIVO 

ENERO  
LUNES MARTES MIÉRCOLES 

7 

FESTIVO 

8 

Ocioteca 

9 

Ocioteca 

14 

Comunicación 
asertiva 

15 

Empatía  

16 

Ocioteca / Asamblea 

21 

Respeto a las 
diferencias 
(discapacidad y 
género) 

22 

Respeto a las 
diferencias 
(discapacidad y género) 

23 

Respeto a las diferencias (razas 
y culturas) 

28 

Educación en 

29 

Ocioteca 

30 

Día escolar de la no violencia y 
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valores y 
convivencia 

la paz / Asamblea 

 
FEBRERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

4 

Convivencia y 
convivencia 
escolar 

5 

Convivencia y convivencia 
escolar 

6 

Asamblea / Ocioteca 

11 

Interculturalidad  

12 

Interculturalidad  

13 

San Valentín 

18 

Respeto a las 
diferencias: 
discriminación 

19 

Respeto a las diferencias: 
discriminación 

20 

Respeto a las diferencias: 
discriminación 

25 

Respeto a las 
diferencias: 
discriminación 

26 

Respeto a las diferencias: 
discriminación 

27 

Asamblea / Ocioteca 

 
 
 
MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

4 

FESTIVO 

5 

Debate “Tomates 
verdes fritos” / 
Introducción al tema 

6 

Día de la Mujer 

11 

Vídeos  

12 

Desmitificando el amor 
romántico 

13 

¿Qué es el amor? 

18 19 20 
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Película Película  Película  

25 

Debate película / 
Ocioteca 

26 

Campaña en contra de 
la violencia de género 

27 

Campaña en contra de la 
violencia de género / Asamblea 

 
ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

Ocioteca 

2 

Contaminación y 
cambio climático 
/ Transporte 
sostenible / 
Cuidado del 
medio ambiente 

3 

Prevenir el 
maltrato 
animal 

4 5 

Excursión aula 
medioambiental 

8 

Prevenir el 
maltrato 
animal 

9 

Prevenir el 
maltrato animal / 
Transporte 
sostenible 

10 

Ocioteca / 
Asamblea 

11 12 

15 

FESTIVO 

16 

FESTIVO 

17 

FESTIVO 

18 

FESTIVO 

19 

FESTIVO 

22 

FESTIVO 

23 

Manualidad 
reciclaje 

24 

Manualidad 
reciclaje 

25 26 

29 

Manualidad 
reciclaje 

30 

Reciclaje / 
Asamblea 
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MAYO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES 

  1 

FESTIVO 

6 

Libertad sexual y 
orientación sexual 

7 

Dudas acerca de la 
sexualidad 

8 

Ocioteca 

13 

Prevenir 
conductas 
sexuales de riesgo 

14 

Mitos y tabúes acerca de 
la sexualidad 

15 

Prevenir conductas sexuales de 
riesgo 

20 

Dudas acerca de 
adicciones / 
sustancias 

21 

Mitos y realidades acerca 
del consumo 

22 

Conocer los riesgos 

27 

Presión grupal y 
decir “no” 

28 

Presión grupal y decir “no” 

29 

Sustancias legales e ilegales 

 
JUNIO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

3 

FESTIVO 

4 

Propuestas 
/ Carteras 
artesanas 

5 

Carteras 
artesanas 

6 

 

7 8 

Excursión 
fin de 
curso a 
Las 
Presillas 
(Rascafría) 

10 

Carteras 
artesanas 

11 

Malabares  

12 

Ocioteca 

13 14 15 

17 18 19 20 21 22 
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Cespino / 
Asamblea 

Ocioteca Fiesta fin de 
curso 

 
OCTUBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES 

 1 

Presentación 

2 

Normas y límites 

7 

FESTIVO  

8 

Cohesión grupal 

9 

Ocioteca 

14 

Juegos 
cooperativos 

15 

Trabajo en equipo 

16 

Trabajo en equipo 

21 

Cohesión grupal 

22 

Trabajo en equipo 

23 

Ocioteca 

28 

Manualidad 
Halloween 

29 

Asamblea 

30 

Manulidad Halloween 

 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

4 

Emociones 
básicas y 
emociones 
secundarias 

5 

Juego de las emociones 

6 

Ocioteca 

11 

Alegría y 
tristeza 

12 

Ira y rabia 

13 

Miedo 

18 

Regulación y 

19 20 
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autocontrol 
emocional 

Tablero de las emociones Ocioteca 

25 

Expresión y 
reconocimiento 
emocional 

26 

Empatía 

27 

Asamblea 

 

 DICIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES DOMINGO 

    1 

Actividad 
Deporte 
Inclusivo 

2 

Navidad en 
las distintas 
culturas, 
tolerancia y 
solidaridad 

3 

 Adornos de 
Navidad 

4  

Adornos 
Navidad 

5 

Manualidad 
piñas 
navideñas 

 

9 

FESTIVO 

10 

Manualidad 
piñas 
navideñas 

11 

Ocioteca 

12 

No hubo aula 
debido a la 
fiesta de 
primaria 

 

16 

Juegos en 
el aula 

17 

Ocio 
alternativo 

18 

Asamblea 

19 

Fiesta fin de 
trimestre 

 

 

C. ACTIVIDADES IES VENTURA RODRIGUEZ 

ENERO 
JUEVES 

10 
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Técnicas de estudio 

17 

Animación a la lectura 

24 

Resolución de conflictos escolares / Motivación académica 

31 

Día escolar de la no violencia y la paz / Asamblea / Ocioteca 

 

FEBRERO  
JUEVES 

7 

Comunicación asertiva / Ocioteca 

14 

Empatía / San Valentín 

21 

Comunicación asertiva 

28 

Asamblea / Ocioteca 

 

MARZO 
JUEVES 

7 

Convivencia, interculturalidad y discriminación 

14 

Película “Criadas y señoras” / Ocioteca 

21 
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Película “Criadas y señoras” / Ocioteca 

28 

Película “Criadas y señoras” / Asamblea 

 

ABRIL  
JUEVES VIERNES 

4 

Reciclaje 

5 

Excursión Aula medioambiental 

11 

Educación ambiental / ocioteca 

12 

18 

FESTIVO 

19 

FESTIVO 

25 

Contaminación y cambio 
climático / Asamblea / Ocioteca 

26 

 
MAYO  
JUEVES 

9 

Prevención de drogas / Ocioteca 

16 

Prevención de drogas / Ocioteca 

23 

Presión grupal y decir “no” 

30 

Ocio alternativo y saludable (Ocioteca) 
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JUNIO  
JUEVES 

6 

Pyssla 

13 

Malabares / Asamblea / Ocioteca 

20 

Fiesta fin de curso 

 
OCTUBRE 
JUEVES 

17 

Presentación, normas y límites. 

Nombre al aula y ocioteca 

24 

Trabajo en equipo, cooperación y cohesión grupal /Manualidad otoño / 
Asamblea 



 

Excursión de los y las menores del aula realizada al Metro Ligero Oeste

 

Excursión de los y las menores del aula realizada al Metro Ligero Oeste

Árbol de Navidad realizado por los y las menores del 

119 

Excursión de los y las menores del aula realizada al Metro Ligero Oeste 

Navidad realizado por los y las menores del 
aula y del taller 
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8.2. SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST TEMPRANA DEL AYTO 
DE BOADILLA DEL MONTE 

DESCRIPCIÓN 
Por Atención Temprana  se entiende el conjunto de apoyos dirigidos a la población 
infantil de 0-6 años, a su familia y al entorno y tiene por objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes de apoyo que presentan 
los niños con diversidad funcional o que tienen el riesgo de padecerla de cara a que 
logren desarrollar al máximo su potencial. La Atención Temprana tiene el objetivo de 
aprovechar las neuroplasticidad para activar y promover las estructuras que han 
nacido o que se han de desarrollar.  

Por tanto, es un servicio de Atención Integral para niños de 0 a 6 años que presentan 
dificultades en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlas. Ofrece a las familias 
un apoyo global centrado en sus necesidades, con el objetivo principal de que los 
niños reciban los apoyos necesarios para favorecer y potenciar su desarrollo y facilitar 
así, su inclusión en el medio familiar, escolar y social. 

Un profundo conocimiento de esta población y de sus necesidades nos lleva a diseñar 
los tratamientos de forma individualizada, tanto desde un enfoque preventivo (caso de 
niños en situación de riesgo fisiológico o ambiental); como desde un enfoque 
proactivo (niños que presentan diversidad funcional).  

Pero la neurogénesis ha demostrado que la formación de células nerviosas también 
se produce en el adulto y los últimos avances en neuropsicología hacen posible trazar 
programas de intervención muy específicos que posibilitan una mejora clara y directa 
en la autonomía de la persona con diversidad funcional, lo que describimos como 
Atención Post Temprana . Por tanto, en el servicio de Atención Post Temprana se 
atenderán niños entre 6 y 18 años con diversidad funcional. 
 
En resumen, nuestra fundamentación teórica dará pie  a cuatro grandes grupos 
de prácticas o actuaciones:  

 
1. Prácticas en las que las familias y los profesional es comparten la 
responsabilidad y trabajan en colaboración . Este grupo de prácticas se 
centran en el desarrollo de relaciones positivas entre profesionales y 
cuidadores del niño, en compartir la información y la toma de decisiones, en 
las que las familias pueden participar precisamente por estar informadas. 
 
2. Prácticas que fortalecen el funcionamiento famil iar . Este grupo de 
prácticas enfatiza proporcionar ayudas y recursos de manera que los padres 
ganen confianza y sensación de competencia, usando para ello no sólo 
apoyos formales sino también informales, que contribuyan también a 
normalizar las dinámicas de la vida familiar. 
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3. Prácticas individualizadas y flexibles . Este grupo de prácticas enfatizan 
la importancia de ajustar la intervención para adaptarse a las necesidades, 
prioridades y valores de cada niño y familia; de no hacer suposiciones acerca 
de las creencias y valores de la familia. Se preocupan de proporcionar apoyos 
y recursos de manera que no incorporen estrés en la vida familiar. 
 
4. Prácticas basadas en las fortalezas y recursos . Este grupo de prácticas 
subraya, no sólo la identificación de las fortalezas de cada niño y su familia, 
sino el uso de estos puntos fuertes como vía para la construcción de medios 
para la intervención. 
Y siempre teniendo en cuenta que: 

 
Cada familia es diferente, diferente son sus necesi dades y 

diferente el Plan de Apoyo que hemos de elaborar co n ellos y diferentes 
son y serán los objetivos que nos hemos de fijar. E sta es nuestra 
hipótesis y nuestro objetivo debe ser escucharles, entender por lo que 
están pasando y buscar la mejor manera de apoyarles . 

 
El programa de intervención  tendrá como pilar básico  la intervención 

terapéutica. 
 

La intervención terapéutica se llevará a cabo desde una perspectiva global y 
por el equipo interdisciplinar de MITAI, abordando de esta manera las distintas áreas 
de desarrollo. Los tratamientos son individualizados y se adaptan teniendo en cuenta 
el tipo de trastorno, distribución y grado de afectación, edad, trastornos asociados que 
presenta, entorno, respuesta al tratamiento, etc. 
  

A continuación, destacamos las metodologías terapéuticas específicas  de 
los distintos profesionales que van a conformar el círculo de apoyo del niño y de su 
familia. No obstante, recordemos que la visión holística del niño que caracteriza a 
MITAI hará que la intervención que se realice sea siempre entiende al niño y a su 
familia como un conjunto quedando supeditadas cada una de las intervenciones a un 
todo.  
 
1. Fisioterapia : Se abordan los tratamientos desde el Concepto Bobath basado en 
los avances de la neurofisiología y neurociencia, en los conocimientos sobre el control 
motor, el aprendizaje motor, la plasticidad neural y muscular, y la biomecánica.  
 
2. Logopedia:  Nos basamos en un modelo de intervención basado en la actividad. 
Este realiza una aproximación transaccional que inserta los objetivos de intervención 
en las rutinas, planes o actividades iniciadas por el niño y las utiliza de forma lógica 
para desarrollar habilidades funcionales. Prioriza la función de comunicación, por ello, 
gran parte de las actividades se dirigen a dar apoyo a la comunicación y al desarrollo 
social. 
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3. Estimulación:  En la actualidad se recurre a modelos de intervención que tienen, al 
menos, dos puntos en común: contemplan el desarrollo humano como un proceso 
transaccional, y han sido ampliamente aplicados a niños deficientes o de alto riesgo.  
  
4. Psicomotricidad Grupal:   

La metodología de este tipo de apoyo tiene como objetivo el desarrollo global 
de la persona a través de la vía corporal, es decir, a través de la acción, del juego y 
del movimiento, para que pueda realizar el proceso que va del “placer de hacer al 
placer de pensar”. Se fundamenta en: la interdependencia entre lo psíquico y lo motor 
como forma de entender la evolución del sujeto; la importancia de la relación con el 
otro para la formación del propio sujeto; el interés de la interacción del sujeto con el 
medio. 
 
5. Terapia Ocupacional:   

Esta disciplina se aborda desde la concepción clásica de la Terapia 
Ocupacional basada en las Actividades de la vida diaria (AVD), así como, desde el 
enfoque de la Integración Sensorial. 
 
6. Psicología: 

La psicoterapia realizada en el centro tiene una orientación psicodinámica. 
Ésta sigue una línea que recoge el pensamiento psicoanalítico, basándose en que el 
acto de conducta es siempre un acto con sentido y con finalidad, con independencia 
de que el sujeto posea, o no, conocimiento de los mismos. 
 
7. Neuropsicología: 

La neuropsicología es una disciplina que nace de la psicología y la neurología 
que estudia las relaciones cerebro-conducta y las posibles alteraciones afectivas, 
conductuales y del humor que se derivan de las lesiones o disfunciones cerebrales. 
En las sesiones de neuropsicología se incide de una forma específica en las 
funciones ejecutivas. Esta intervención incide de forma directa en la inclusión 
educativa y social del niño y/o del joven dotándole de estrategias para hacer frente a 
situaciones de la vida diaria. 

8. Transición a la Vida adulta: 
El desarrollo de la persona transcurre por una sucesión de transiciones. Sin 

duda, una de las más significativas y complejas es el acceso a la vida adulta, por 
estar asociada al hecho de asumir los roles que la sociedad, en su propia evolución, 
confiere a cada individuo. En los jóvenes que presentan diversidad funcional, este 
proceso tiene una importancia especial, dadas las características propias de las 
necesidades que presentan. Se hace necesario un trabajo específico de las 
habilidades adaptativas y sobre todo de aquellos aspectos que permitan lograr la 
mayor autonomía posible en la persona (habilidades de comunicación, autocuidado, 
de la vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 
autodirección, salud y seguridad y habilidades académicas funcionales) de una 
manera práctica y en entornos naturales.  
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LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO  
Las terapias tienen lugar en el Centro de Atención Temprana Carolina Juzdado de 
Boadilla del Monte, sito en Avda. Isabel de Farnesio, 2 Bis.  
Es un centro que desde septiembre de 2019 cuenta con 7 salas de terapia (2 de ellas 
con la posibilidad de dividirse en 2 a través de un panel móvil) y 2 despachos de 
atención a las familias y/o dirección-administración. Además, dispone de una sala de 
reuniones.  
El centro abre los 5 días de la semana en el siguiente horario: 
lunes de 10:00 a 20:00 
martes, miércoles y jueves de 8:30 a 20:00 
viernes de 8:30 a 19:00 
Según pliego, el centro cierra los días no lectivos y los días de vacaciones escolares 
en navidad y semana santa; además se establece un periodo vacacional que va 
desde la segunda semana de julio a la segunda semana de septiembre. Por tanto, el 
servicio se presta a lo largo de 10 meses. 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA  
Como ya se ha descrito anteriormente, el sector de población atendida se 
corresponde con la población infantil de 0 a 6 años que presentan dificultades en su 
desarrollo o que tienen riesgo de padecerla en atención temprana. Y niños y 
adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años que presenten 
diversidad funcional en atención post temprana. 
Durante el curso 2018-2019 (enero-julio 2019) , en atención temprana , destacar que 
en enero se atendían un total de 47 usuarios, aumentando a 49 en el periodo 
comprendido entre el mes de febrero y junio.  Al finalizar el curso se producen 8 bajas 
debido a que los niños cumplían 6 años, la edad límite para poder acudir a 
tratamiento de atención temprana; y otra baja por obtener el niño una plaza en un 
colegio de Educación Especial y no querer la familia duplicar tratamientos.  

Señalar que se realizan además 7 valoraciones de casos nuevos en la lista de espera 
y 34 seguimientos, de niños en terapia o de niños en alta con seguimiento. 

De los 49 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 30 
son niños y 19 niñas. 

El curso 2019-2020 (septiembre-diciembre de 2019 ) se inicia en septiembre con 41 
niños atendidos, incorporándose el 25 de noviembre 21 niños nuevos, ya que entra en 
vigor el presupuesto correspondiente al nuevo pliego. Por tanto, se finaliza el año 
2019 con 62 usuarios atendidos en Atención Temprana.  

Se realizan además 26 valoraciones de niños que han entrado en lista de espera y 2 
seguimientos de niños que ya están siendo atendidos o que están de alta con 
seguimiento. 

De los 62 usuarios del servicio de atención temprana atendidos actualmente, 37 son 
niños y 25 niñas.  
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Durante el curso 2018-2019(enero -julio 2019 ), en atención post temprana , destacar 
que se atendían un total de 48 usuarios.  Al finalizar el curso se producen 3 bajas 
debido a que los niños cumplían 18 años, la edad máxima hasta la que pueden 
beneficiarse de la ayuda de Atención Post temprana. Además, se produce otra baja 
por cambio del domicilio familiar. 

Señalar que se realizan además 1 valoración de un caso nuevo en la lista de espera. 

De los 48 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos, 32 son niños y 
16 niñas. 

El curso 2019-2020 (septiembre-diciembre de 2019 ) se ha iniciado atendiendo un 
total de 44 casos. A partir del 25 de noviembre, con la entrada en vigor del nuevo 
pliego, se incorporan 4 niños nuevos de la lista de espera, por tanto, se termina el año 
con 48 usuarios en tratamiento. 

Se realizan además 6 valoraciones de casos nuevos en lista de espera. 

De los 48 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos actualmente, 33 
son niños y 15 niñas. 

Se adjunta en el anexo las estadísticas de la población atendida en función de edad, 
diagnóstico, tipo de escolarización. 

DESARROLLO-EJECUCIÓN  
• Intervención Terapéutica : 

Como ya se ha señalado, el programa de intervención tiene como pilar básico la 
intervención terapéutica.  

El abordaje de la intervención es transdisciplinar, y entendemos por esta acepción, un 
proceso interactivo entre todos los terapeutas que apoyan al niño y la familia. Esta 
puesta en común constante hace posible que la visión y el entendimiento básico de 
los objetivos de la familia y del niño sea unívoco y los objetivos comunes, así 
podemos garantizar una atención global continuada. 

Las sesiones de intervención son individuales y de 30 minutos de duración. Y en los 
casos de los tratamientos en grupo las sesiones son de 1 hora de duración.  

• Coordinación familias: 

Se realizan reuniones de seguimiento de cada caso con las familias, a las que acuden 
los padres y las terapeutas que atienden al niño. Estas reuniones tienen un carácter 
trimestral o semestral en función de los casos (tienen lugar en los meses de 
diciembre-enero, marzo-abril y junio-julio o entre los meses de enero-febrero y junio-
julio). El principal objetivo de las mismas es informar a las familias sobre la evolución 
de sus hijos en las diferentes áreas del desarrollo, así como, facilitarles un espacio 
dónde preguntar sus dudas, conocer y dar respuesta a sus demandas y orientarles en 
lo que necesiten. En los casos en los que se considera necesario estas reuniones se 
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mantienen con mayor regularidad (ej. una vez al mes). 

Destacar que, sobre todo, cuando los niños son muy pequeños, los padres entrarán 
en sesión siempre que puedan/quieran para ver el modelo de relación que es positivo 
establecer. Así como, para indicarles nuevas pautas, resolver dudas concretas, 
realizar un apoyo emocional durante la fase de duelo, etc. Y por supuesto imperando 
siempre en esta estructura la flexibilidad necesaria para poner en el centro al niño y 
sus necesidades de apoyo. 

No obstante, cabe destacar que todo el Equipo siempre está abierto a solucionar las 
dudas de las familias en cualquier momento, y ellas pueden solicitar una reunión con 
sus terapeutas cuando lo necesiten. 

• Informes anuales: 

En julio de 2019 se realizaron reuniones familiares para informar a los padres sobre la 
evolución de los niños y explicarles nuestra propuesta de tratamiento de cara al 
próximo curso escolar. 

Se les hizo entrega de un informe que recoge los objetivos trabajados, la evolución 
experimentada y el nivel de desarrollo alcanzado hasta la fecha. 

En los casos de los niños que deben abandonar el Centro por haber cumplido la edad 
de 6 años, también se orienta a las familias sobre las principales necesidades de los 
niños y las prioridades de intervención en cada uno de los casos. Se les da un 
espacio para solucionar sus dudas y se les invita a consultarnos siempre que lo 
necesiten.  

• Valoraciones niños nuevos: 

A lo largo de todo el 2019 se han realizado valoraciones de los nuevos casos que 
iban llegando a la lista de espera, conforme a la información suministrada por 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Ya que al contar con un 
presupuesto mayor con el nuevo concierto había cabida para el inicio inmediato de 
tratamiento en el CIATP. 

A lo largo de todo el 2019 se realizan un total de 40 valoraciones, con edades 
comprendidas entre 0 y 18 años. 

 Las valoraciones constan: 

 - entrevista inicial con la familia 

 - evaluación de las necesidades de cada caso 

 - devolución oral a la familia de las dificultades observadas y de las 
necesidades de su      hijo, junto a la propuesta de tratamiento que se ofrece desde el 
servicio del CIATP. 
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 - elaboración de la hoja de evaluación dentro del protocolo de actuación, para 
 informar a Servicios Sociales de las necesidades de cada usuario. 

• Supervisiones / evaluación continua: 

En nuestra práctica diaria con el niño se realiza una evaluación continua de cada caso 
por los terapeutas que realizan la intervención. Por ello, en el momento que se 
detecta una nueva dificultad se solicita la supervisión del terapeuta específico del 
abordaje de dichas dificultades para ajustar la intervención a las necesidades del niño 
en cada momento. Se han realizado 36 seguimientos de niños que están siendo 
atendidos en el centro por parte de otros terapeutas para realizar los ajustes 
necesarios en su intervención o/y para dar pautas a las familias, o de niños que están 
dados de alta para supervisar su desarrollo y orientar a la familia. 

• Elaboración de PIATs: 

En octubre-noviembre de 2019, tras un periodo de adaptación y la valoración de las 
necesidades tanto de los nuevos usuarios, como de los niños que ya venían siendo 
atendidos en el curso pasado, se elabora un Programa Individual de Atención (PIAT) 
para cada uno de ellos, en el que se establecen las principales dificultades y los 
objetivos de trabajo. 
 

• Taller de transición a la vida adulta : 
Durante el curso 2018-2019, de enero a junio de 2019, se ha realizado un programa 
orientado a los niños próximos a la edad límite del servicio, los 18 años, con el 
objetivo de trabajar de forma conjunta con la familia en la promoción de la autonomía 
y habilidades adaptativas de sus hijos abordando de forma individualizada sus 
necesidades y utilizando el grupo para su entrenamiento. Este programa se inició en 
noviembre del 2018. 

Esta actividad se ha realizado los sábados por la mañana, con una frecuencia de una 
vez al mes en horario de 11:00h a 14:00h. 

Además de trabajar con los niños en grupo, se entregaron una serie de tareas a las 
familias para que pudiesen insistir y reforzar lo trabajado en un entorno natural. 

 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS Y MATERIALES 
 
EQUIPO TECNICO: 
El equipo está compuesto por: 
 

-Una directora /coordinadora. 
-Dos psicólogas especialistas en atención temprana y en psicoterapia. 
También con formación en psicomotricidad. 
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-Una neuropsicóloga, que también es especialista en atención temprana. 
-Tres logopedas. 
-Cuatro fisioterapeutas. 
-Dos terapeutas ocupacionales. 
-Una integradora social.     

 
MEDIOS MATERIALES: 
Se han adecuado las salas de las distintas disciplinas terapéuticas con el material 
correspondiente. Material específico de estimulación para el desarrollo del área 
motora fina, perceptivo-cognitiva, social, de comunicación y de autonomía. Distintos 
tipos de objetos con tamaños variados para realizar la prensión, pinturas con 
diferentes texturas y grosores, punzones, tijeras, gomets y pegatinas, distintos tipos 
de recipientes, con tapas de encaje o rosca, plastilinas con variedad en  texturas y 
colores...Material específico de desarrollo sensorial y cognitivo: encajables con 
diferentes formas y motivos; puzzles variados (de madera, gomaespuma, cartón...); 
material con distintas texturas y formas; objetos para trabajar conceptos como: 
tamaños, colores, formas geométricas; tarjetas con distintos motivos: discriminación 
de objetos, animales, personas cotidianas, discriminación visual (lottos), 
discriminación de objetos en imagen (tamaños, formas, colores...), secuencias 
temporales, orientación espacial.... Otros materiales específicos: tableros de acción, 
instrumentos musicales (piano, tambor, xilófono, maracas, panderetas...), juguetes 
cotidianos para desarrollar el juego simbólico (comidas, casitas, muñecos, 
familias,etc). Materiales específicos de logopedia: Tarjetas de distintas imágenes, 
objetos, personas, animales, vehículos, etc; tarjetas de secuencias temporales, 
tarjetas de orientación espacial; objetos cotidianos; figuras humanas (familias, 
playmobil, etc.); juegos educativos para el trabajo específico: memory block, 
asociaciones, categorías, secuencias temporales, etc. Material específico de 
Fisioterapia, Psicomotricidad y Terapia Ocupacional: colchonetas, balones 
medicinales, módulos de gomaespuma, columpios, material de manipulación 
adaptado, etc. Material adecuado para evaluación y diagnóstico: Se contará con los 
elementos técnicos de tests y baterías de desarrollo necesarios para la valoración y el 
seguimiento. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS   
Destacar el grado de satisfacción de las familias, las cuales lo transmiten 
directamente a sus terapeutas, así como, a la Trabajadora Social asignada al 
Programa de Atención Temprana y Post temprana por Servicios Sociales. 
Además, son significativos los avances en el desarrollo de todas las áreas de 
intervención, en todos y cada uno de los usuarios del Centro, los cuales quedan 
recogidos en los informes anuales que se entregan a las familias.  
Consideramos también un resultado muy positivo el aumento tan importante de los 
niños atendidos y la ausencia de lista de espera. 
 
COORDINACIONES 
Como miembros de un equipo transdisciplinar, mantenemos una constante 



 

coordinación con las restantes 
comunes y elaboramos de forma conjunta el Plan de Apoyos del niño, para poder 
llegar a desarrollar su máximo potencial entre todos y lograr su máxima inclusión 
social. Esta coordinación se hace extensiva 
contacto con el niño fuera del centro: pediatra, neurólogo, ...

Se mantienen reuniones de coordinación regulares con el Equipo de Atención 
Temprana de la zona (EAT Pozuelo
Escuelas Infantiles Públicas de Boadilla del Monte, "Romanillos", "Achalai" y "Tácara". 
Igualmente se realizan dichas reuniones de coordinación con los equipos de Escuelas 
Infantiles privadas.  Así mismo, se establecen reuniones de coordinación con los 
colegios tanto públicos, como concertados y privados, a las que acuden tanto los 
tutores, como los orientadores, profesores de psicopedagogía terapéutica (PT) y 
maestros de Audición y Lenguaje (AL), además del equipo técnico de Mitai.

Estas reuniones se manti
centro escolar, teniendo lugar 
trimestre del curso y 
necesario se mantiene además un 
orientador, el PT o el AL. El objetivo principal es el intercambio de información para 
que el abordaje terapéutico sea lo más unívoco posible. Estas reuniones pueden ser 
presenciales (donde el equipo de Mitai
por teléfono o mail. 

Además, la UAT de Boadilla del Monte
neonatos del Hospital Puerta de Hierro, por lo que semestralmente se acude a una 
reunión de coordinación con 
pública, el servicio de neonatología del Puerta de Hierro, el trabajador social del 
Hospital, representantes de los Equipos de atención temprana de la zona noroeste, 
de los centros bases 6 y 10 y del IMMF. E
de mayo y el 22 de noviembre de 201
información sobre evolución y tratamiento de los niños que el Hospital Puerta de 
Hierro tiene en seguimiento en su consulta de neonatología

 
coordinación con las restantes personas que apoyan al niño, fijamos unos objetivos 
comunes y elaboramos de forma conjunta el Plan de Apoyos del niño, para poder 
llegar a desarrollar su máximo potencial entre todos y lograr su máxima inclusión 
social. Esta coordinación se hace extensiva por tanto al resto de profesionales en 
contacto con el niño fuera del centro: pediatra, neurólogo, ... 

Se mantienen reuniones de coordinación regulares con el Equipo de Atención 
Temprana de la zona (EAT Pozuelo-Majadahonda), el cual interviene en las tres 
Escuelas Infantiles Públicas de Boadilla del Monte, "Romanillos", "Achalai" y "Tácara". 
Igualmente se realizan dichas reuniones de coordinación con los equipos de Escuelas 
Infantiles privadas.  Así mismo, se establecen reuniones de coordinación con los 

egios tanto públicos, como concertados y privados, a las que acuden tanto los 
tutores, como los orientadores, profesores de psicopedagogía terapéutica (PT) y 
maestros de Audición y Lenguaje (AL), además del equipo técnico de Mitai.

Estas reuniones se mantienen con una frecuencia anual o semestral,
teniendo lugar la mayoría de las coordinaciones a lo largo del primer 

y al final de cada curso escolar. Siempre que se considera 
necesario se mantiene además un contacto más frecuente, ya sea con el tutor, el 
orientador, el PT o el AL. El objetivo principal es el intercambio de información para 
que el abordaje terapéutico sea lo más unívoco posible. Estas reuniones pueden ser 
presenciales (donde el equipo de Mitai se traslada a los distintos centros escolares), o 

Además, la UAT de Boadilla del Monte-Mitai está inmersa en el Protocolo de 
neonatos del Hospital Puerta de Hierro, por lo que semestralmente se acude a una 
reunión de coordinación con todos los Centros de Atención Temprana de la Red 
pública, el servicio de neonatología del Puerta de Hierro, el trabajador social del 
Hospital, representantes de los Equipos de atención temprana de la zona noroeste, 
de los centros bases 6 y 10 y del IMMF. Este año las reuniones se mantuvieron el 

de noviembre de 2019. En dichas reuniones se actualiza la 
información sobre evolución y tratamiento de los niños que el Hospital Puerta de 
Hierro tiene en seguimiento en su consulta de neonatología. 
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personas que apoyan al niño, fijamos unos objetivos 
comunes y elaboramos de forma conjunta el Plan de Apoyos del niño, para poder 
llegar a desarrollar su máximo potencial entre todos y lograr su máxima inclusión 

por tanto al resto de profesionales en 

Se mantienen reuniones de coordinación regulares con el Equipo de Atención 
Majadahonda), el cual interviene en las tres 

Escuelas Infantiles Públicas de Boadilla del Monte, "Romanillos", "Achalai" y "Tácara". 
Igualmente se realizan dichas reuniones de coordinación con los equipos de Escuelas 
Infantiles privadas.  Así mismo, se establecen reuniones de coordinación con los 

egios tanto públicos, como concertados y privados, a las que acuden tanto los 
tutores, como los orientadores, profesores de psicopedagogía terapéutica (PT) y 
maestros de Audición y Lenguaje (AL), además del equipo técnico de Mitai. 

semestral, dependiendo del 
la mayoría de las coordinaciones a lo largo del primer 

final de cada curso escolar. Siempre que se considera 
contacto más frecuente, ya sea con el tutor, el 

orientador, el PT o el AL. El objetivo principal es el intercambio de información para 
que el abordaje terapéutico sea lo más unívoco posible. Estas reuniones pueden ser 

se traslada a los distintos centros escolares), o 

Mitai está inmersa en el Protocolo de 
neonatos del Hospital Puerta de Hierro, por lo que semestralmente se acude a una 

todos los Centros de Atención Temprana de la Red 
pública, el servicio de neonatología del Puerta de Hierro, el trabajador social del 
Hospital, representantes de los Equipos de atención temprana de la zona noroeste, 

ste año las reuniones se mantuvieron el 31 
. En dichas reuniones se actualiza la 

información sobre evolución y tratamiento de los niños que el Hospital Puerta de 
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ANEXO I 
 

ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
En el CIATP de  Boadilla del Monte se atienden a fecha 31 de diciembre de 
2019, 110 casos semanalmente, 62 en Atención Temprana y 48 en Atención 
Post Temprana.  Son niños que  presentan retraso o alteraciones en su 
desarrollo.  
A continuación, se detallan las características de la atención recibida y de la 
población atendida.  

Atención Temprana: 

De  los 62 casos atendidos, 25 son niñas y 37 niños. 

En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías: 

Población atendida en función del diagnostico 

Síndrome de Down 1 2% 

Hemiparesia 2 3% 

Otros síndromes 8 13% 

Retraso psicomotor por infección congénita por Citomegalovirus 1 2% 

 Trastorno generalizado del desarrollo 7 11% 

Alteración de la Coordinación Central secundaria a hidrocefalia 1 2% 

PCI 3 5% 

Retraso madurativo 17 27% 

retraso psicomotor 8 13% 

Retraso del lenguaje 3 5% 

Prematuriedad 11 18% 

 

62 100% 

 



 

Los cuales se sitúan dentro de los siguientes grupos 

Población atendida 

0-1 años 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4-5 años 

5-6 años 

  

 

Los cuales se sitúan dentro de los siguientes grupos de edad: 

Población atendida - Grupos de edad 

2 3% 

14 23% 

7 11% 

14 23% 

11 18% 

14 23% 

62 100% 
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Según el número de días a la semana que acuden a tratamiento, los casos se reparten 

en: 

Población atendida 

1 día a la semana 

2 días a la semana 

3 días a la semana 

  

Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente 

modo: 

 

 

Según el número de días a la semana que acuden a tratamiento, los casos se reparten 

Población atendida - Días semanales de tratamiento 

12 19% 

40 65% 

10 16% 

62 100%

Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente 
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Según el número de días a la semana que acuden a tratamiento, los casos se reparten 

 

 

 

100% 

 

Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente 



 

Población atendida 

1 terapia 

2 terapias 

3 terapias 

4 terapias 

  

Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se 

distribuyen: 

Estimulación 

Fisioterapia 

Logopedia 

Psicoterapia 

Terapia Ocupacional

Psicomotricidad grupal

 

 
Población atendida - Numero de tratamientos que reciben 

8 13% 

25 40% 

24 39% 

5 8% 

62 100% 

Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se 

Población atendida - Terapia 

42 28%

29 19%

39 26%

4 3%

Terapia Ocupacional 23 15%

Psicomotricidad grupal 12 8%

149 100%

 

132 

 

Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se 

28% 

19% 

26% 

3% 

15% 

8% 

100% 



 

De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que 

atendemos a: 

Población atendida 

No escolarizados 

Escolarizados en E.I. pública con apoyos del E.A.T

Escolarizados en E.I. privada

Escolarizados en colegio público con plaza ordinaria

Escolarizados en colegio público con 

Escolarizados en colegio concertado con plaza ordinaria

Escolarizados en colegio concertado con plaza de NEES

Escolarizados en colegio privado

 

 

De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que 

Población atendida - Escolarización 

14 

Escolarizados en E.I. pública con apoyos del E.A.T 7 

Escolarizados en E.I. privada 3 

Escolarizados en colegio público con plaza ordinaria 1 

Escolarizados en colegio público con plaza de NEES 21 

Escolarizados en colegio concertado con plaza ordinaria 2 

Escolarizados en colegio concertado con plaza de NEES 4 

Escolarizados en colegio privado 10 

62 
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De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que 

23% 

11% 

5% 

2% 

34% 

3% 

6% 

16% 

100% 



 

Atención Post Temprana:

De  los 48 casos atendidos, 16

En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías:

Población atendida en función del diagnostico

Síndrome de Down 

Síndrome Alcohólico Fetal

Síndrome de sotos 

Síndrome de Dravet 

Síndrome de weidemann

 Trastorno generalizado del desarrollo

Trastorno especifico del lenguaje

Asperger 

Síndrome de disglicosilación proteica CDGI

Déficit auditivo 

PCI 

Discapacidad intelectual

Retraso madurativo 

 

 

Atención Post Temprana:  

los 48 casos atendidos, 16 son niñas y 32 niños. 

En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías:

Población atendida en función del diagnostico 

8

Alcohólico Fetal 1

1

1

weidemann-steiner 1

Trastorno generalizado del desarrollo 10

Trastorno especifico del lenguaje 1

1

de disglicosilación proteica CDGI-A 1

2

3

Discapacidad intelectual 12

6

48
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En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías: 

8 17% 

1 2% 

1 2% 

1 3% 

1 3% 

10 17% 

1 17% 

1 17% 

1 17% 

2 4% 

3 3% 

12 25% 

6 20% 

48 100% 



 

 

Los cuales se sitúan dentro de los siguientes grupos de edad:

Población atendida 

6-10 años 

10-14 años 

14-18 años 

  

 

Los cuales se sitúan dentro de los siguientes grupos de edad: 

Población atendida - Grupos de edad 

21 44%

13 45%

14 21%

48 100%
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44% 

45% 

21% 

100% 



 

Según el número de días a la semana que acuden a 

en: 

Población atendida 

1 día a la semana 

2 días a la semana 

  

Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente 

modo: 

Población atendida 

Terapia individual 

Terapia Grupal 

Terapia individual + tratamiento Grupal 

  

 

Según el número de días a la semana que acuden a tratamiento, los casos se reparten 

Población atendida - Días semanales de tratamiento 

34 

14 

48 100%

Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente 

atendida - Numero de tratamientos que reciben 

36 75%

4 

Terapia individual + tratamiento Grupal  8 17%

48 100%
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tratamiento, los casos se reparten 

71% 

29% 

100% 

 

Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente 

75% 

8% 

17% 

100% 



 

Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se 

distribuyen: 

Fisioterapia 

Logopedia 

Psicoterapia 

Terapia Ocupacional 

Neuropsicología  

Grupo de comunicación y lenguaje

Grupo de habilidades adaptativas

Grupo de habilidades sociales/autonomía

Grupo de Terapia Ocupacional

  

 

Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se 

Población atendida - Terapia 

4

18

10

3

20

Grupo de comunicación y lenguaje 6

Grupo de habilidades adaptativas 3

Grupo de habilidades sociales/autonomía 2

Grupo de Terapia Ocupacional 2

68
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Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se 

4 6% 

18 26% 

10 15% 

3 4% 

20 29% 

6 9% 

3 4% 

2 3% 

2 3% 

68 100% 



 

De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que 

atendemos a: 

Población atendida 

Escolarizados en colegio con plaza de integración de NEES

Escolarizados en colegio de Educación Especial

Escolarizados combinada

  

 

 

De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que 

Población atendida - Escolarización 

Escolarizados en colegio con plaza de integración de NEES 32 

Escolarizados en colegio de Educación Especial 15 

Escolarizados combinada 1 

48 
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De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que 

 67% 

 36% 

 2% 

 100% 
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MEMORIA DEL TALLER DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA.
1. Introducción:  

El concepto de “transición”
estado a otro. En cuanto al concepto de 
cambio de una etapa vital a otra, el tránsito de la infancia hacia la vida adulta. 

En todos los jóvenes, con y sin
famosa adolescencia) pero llena de retos y posibilidades de autodeterminación.

En personas sin discapacidad supone un momento de ruptura, donde impera la idea 
de querer ser autónomo, de querer hacer la
esto mismo se da en muchos de los jóvenes con discapacidad a pesar de que a 
menudo no pueden o no saben hacer las cosas “por sí mismo”, con la consiguiente 
frustración que esto les genera. 

De nuevo para todos, tengan
poder hacer algo por uno mismo, mayor es la satisfacción personal y con ello mayor la 
sensación de tener “calidad de vida”. Por tanto, siempre, nuestro objetivo debe ser 
apoyar a los usuarios para que pue
“por si mismos” 

Pero al igual que ha pasado en etapas anteriores, las personas con discapacidad 
necesitarán apoyos para alcanzar su máximo potencial en este aspecto y con ello la 
máxima autonomía, inclusión y 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Y precisamente el proporcionar a los usuarios del Centro Carolina Juzdado
apoyos y además en un entorno natural, ha sido nuestro objetivo durante este curso 
académico a través del “Taller de Transición a la Vida Adulta (TVA)”.

Modelo teórico de retraso mental (Luckasson y cols., 2002, p. 10)

 

ANEXO II 
MEMORIA DEL TALLER DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA.

 

“transición”  nos transmite la idea de camino, de cambio de un lugar o 
estado a otro. En cuanto al concepto de “transición a la vida adulta”
cambio de una etapa vital a otra, el tránsito de la infancia hacia la vida adulta. 

En todos los jóvenes, con y sin discapacidad, este tránsito es una época compleja (la 
famosa adolescencia) pero llena de retos y posibilidades de autodeterminación.

En personas sin discapacidad supone un momento de ruptura, donde impera la idea 
de querer ser autónomo, de querer hacer las cosas “uno mismo” y a “mi manera”. Y 
esto mismo se da en muchos de los jóvenes con discapacidad a pesar de que a 
menudo no pueden o no saben hacer las cosas “por sí mismo”, con la consiguiente 
frustración que esto les genera.  

De nuevo para todos, tengan o no discapacidad, cuanto mayor es la sensación de 
poder hacer algo por uno mismo, mayor es la satisfacción personal y con ello mayor la 
sensación de tener “calidad de vida”. Por tanto, siempre, nuestro objetivo debe ser 
apoyar a los usuarios para que pueden hacer las cosas en la mayor medida posible 

Pero al igual que ha pasado en etapas anteriores, las personas con discapacidad 
necesitarán apoyos para alcanzar su máximo potencial en este aspecto y con ello la 
máxima autonomía, inclusión y autodeterminación. 

Y precisamente el proporcionar a los usuarios del Centro Carolina Juzdado
apoyos y además en un entorno natural, ha sido nuestro objetivo durante este curso 
académico a través del “Taller de Transición a la Vida Adulta (TVA)”. 

Modelo teórico de retraso mental (Luckasson y cols., 2002, p. 10) 
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MEMORIA DEL TALLER DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA.  

nos transmite la idea de camino, de cambio de un lugar o 
transición a la vida adulta”  nos indica el 

cambio de una etapa vital a otra, el tránsito de la infancia hacia la vida adulta.  

discapacidad, este tránsito es una época compleja (la 
famosa adolescencia) pero llena de retos y posibilidades de autodeterminación. 

En personas sin discapacidad supone un momento de ruptura, donde impera la idea 
s cosas “uno mismo” y a “mi manera”. Y 

esto mismo se da en muchos de los jóvenes con discapacidad a pesar de que a 
menudo no pueden o no saben hacer las cosas “por sí mismo”, con la consiguiente 

o no discapacidad, cuanto mayor es la sensación de 
poder hacer algo por uno mismo, mayor es la satisfacción personal y con ello mayor la 
sensación de tener “calidad de vida”. Por tanto, siempre, nuestro objetivo debe ser 

den hacer las cosas en la mayor medida posible 

Pero al igual que ha pasado en etapas anteriores, las personas con discapacidad 
necesitarán apoyos para alcanzar su máximo potencial en este aspecto y con ello la 

Y precisamente el proporcionar a los usuarios del Centro Carolina Juzdado estos 
apoyos y además en un entorno natural, ha sido nuestro objetivo durante este curso 
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Usuarios Taller TVA  
Cuidar de mi entorno: cuidado del medioambiente y d el hogar 
 

2. Desarrollo del Taller de TVA 

Durante el curso 2018/2019 y por primera vez, el Centro Carolina Juzdado ha 
ofrecido un taller en entorno natural enfocado a jóvenes con discapacidad intelectual 
en tránsito a la vida adulta.  

El foco estaba puesto en conseguir la máxima autonomía, inclusión y 
autodeterminación de los jóvenes que participaban. a través de espacios y actividades 
libremente elegidos por ellos. 

La fundamentación teórica de dicha actividad se basa en la definición de discapacidad 
dada en 2010por la Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del 
desarrollo:“la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas 
tanto en funcionamiento intelectual, como en conduc ta adaptativa .” 

Es precisamente en el desarrollo y potenciación de la mencionada conducta adaptativa 
en lo que nos hemos querido centrar en este taller. Sabemos que el grado de 
discapacidad intelectual y con ello el grado de inclusión social, depende no sólo del 
funcionamiento intelectual, sino del grado de conducta adaptativa que cada persona 
alcance, su capacidad para responder de manera efectiva a las demandas del entorno. 
¿Pero cómo se traduce dicha conducta adaptativa en objetivos tangibles? ¿Qué es lo 
que concretamente deben lograr los chicos con nuestro apoyo? 

Decidimos abordar este taller partiendo de la subdivisión de conducta adaptativa 
ofrecida por Schalock y Verdugo en 2001. Según sus estudios e investigaciones las 
habilidades adaptativas se dividen en las relacionadas con: 

2.1. Comunicación: 
Capacidad de comprender y expresar información a través de conductas 
simbólicas o no simbólicas. 

• Lenguaje Receptivo 
• Lenguaje Expresivo 

2.2. Cuidado Personal:  
Habilidades relacionadas con el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia 
personal. 

• Aseo e Higiene  
• Uso del Retrete  
• Vestido y uso de ropa  
• Hábitos en la mesa 

2.3. Habilidades de vida en el hogar:  
Incluye tareas como: cuidado de la ropa, preparación y cocinado de la 
comida, planificación y presupuesto de la compra, seguridad en el hogar, 
tareas domésticas de limpieza y mantenimiento, etc. 

• Cocinar  
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• Poner y recoger la mesa  
• Hacer y deshacer la cama  
• Limpiar la vajilla  
• Limpieza del Hogar  
• Mantenimiento del Hogar  
• Seguridad en el Hogar  
• Cuidado de la Ropa  
• Compra 

2.4. Habilidades Sociales:  
Relacionadas con intercambios sociales con otras personas incluyendo: 
iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros. 

• Conocimiento interpersonal 
• Urbanidad  
• Amistades 
• Sexualidad 

2.5. Utilización de la Comunidad:  
Habilidades relacionadas con la utilización adecuada de los recursos de la 
comunidad que incluyen: el transporte, tiendas, servicios públicos, 
acontecimientos culturales, normas de urbanidad, etc.) 

• Economía personal  
• Orientación comunitaria  
• Transportes  
• Teléfono  
• Servicios Públicos   

2.6. Autorregulación:  
Habilidades relacionadas con elegir, aprender a seguir un horario, iniciar y 
acabar tareas adecuadas, resolver problemas, etc. 

• Responsabilidad  
• Colaboración 

2.7. Salud y Seguridad:  
Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud en términos de: 
comer, reconocer cuando se está enfermo, primeros auxilios, sexualidad, 
chequeos médicos, etc. 

• Salud 
• Seguridad 
• Seguridad en la comunidad 

2.8. Habilidades Académicas y Funcionales:  
Habilidades cognitivas y relacionadas con aprendizajes escolares que 
tienen una aplicación directa en la vida personal: escritura., lectura, 
conceptos matemáticos básicos, reloj, calendario, orientación espacio-
temporal, etc. 

• Aspectos Cognitivos  
• Aspectos Sensorio-motrices 
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2.9 Ocio:  
Hace referencia al desarrollo de intereses variados de ocio y recreativos que 
reflejan las preferencias y elecciones personales y si la actividad se realiza en 
público la adaptación a las normas relacionadas con la edad y la cultura. 
 

• Ocio Individual  
• Ocio Grupal 

2.10 Trabajo : No aplica 
Habilidades relacionadas con tener un trabajo a tiempo parcial o  
completo en la comunidad, en el sentido de mostrar habilidades  
laborales específicas, conducta social apropiada y habilidades  
relacionadas con el trabajo. 
Dada la edad de los participantes no se ha abordado esta habilidad con ellos. 
Entendemos además que se abordará desde el Centro Educativo.  
 

3. Procedimiento 

Comentábamos en la introducción que al igual que en etapas anteriores, las 
personas con discapacidad necesitarán apoyos para alcanzar su máximo potencial en 
este aspecto y con ello la máxima autonomía, inclusión y autodeterminación. 

En cuanto a la autonomía,  elegimos trabajar sobre aquellas actividades que de forma 
cotidiana tendrán que realizar en un futuro (ir a la compra, utilizar el transporte público 
etc.). 

En cuanto a la autodeterminación,  todos los días tanto antes como durante la 
actividad les fuimos ofreciendo la posibilidad de opinar, defender su punto de vista y 
elegir libremente entre las posibilidades que veíamos factibles.  

Y finalmente en cuanto a la inclusión social,  todas las actividades propuestas 
buscaban que el éxito en las mismas llevara a dicha inclusión. Por ejemplo, 
trabajamos el no coger o tan siquiera tocar en un supermercado aquello que no 
íbamos a comprar posteriormente.  

Muchos estudios han demostrado que el desarrollo de la conducta adaptativa 
varía enormemente entre sujetos. Y, es más, que varía internamente incluso en un 
mismo sujeto habiendo una gran varianza en cuanto al grado de adquisición y 
desarrollo de cada una de ella.  

Por este motivo tuvimos claro que queríamos trabajar con planes individualizados de 
apoyo para cada uno de los jóvenes participantes. Un primer paso fue reunirnos con 
las familias y analizar de forma individual el nivel de la adquisición de cada una de 
ellas en cada participante. Posteriormente se establecieron en equipo (familias, 
jóvenes y profesionales) dichos planes y mensualmente se revisaba, de nuevo en 
equipo, la consecución o no de los mismos. 
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4. Objetivos 

A la hora de prestar apoyos durante esta etapa de transición Patterson, y Osborn 
(1998) establecieron una serie de criterios que favorecían que el apoyo fuera un éxito: 

4.1. Comenzar la planificación tan pronto como sea posible 

Por ello y un año antes de poner en marcha esta actividad ofrecimos a los padres 
cuyos hijos participarían, la posibilidad de recibir formación (en la modalidad de 
Escuela de Padres) al respecto y les hicimos conocedores y con ello agentes activos 
del cambio que queríamos ver en sus hijos. 

4.2. Tener una visión del futuro 

En cuanto a la planificación en sí de las actividades, no centramos ante todo en 
aquellas con un impacto directo en el futuro.  

4.3. Buscar apoyos  
Se hizo especial énfasis en distinguir quién podía ser una persona a la que pedir 
ayuda en un momento de necesidad (un familiar a través del teléfono, un policía, una 
persona del servicio de información en el transporte público) y a quién no.  Es verdad 
que el municipio de Boadilla del Monte es un lugar seguro y cuyos ciudadanos se 
muestran a menudo más que dispuestos a ayudar, pero es igualmente cierto que el 
hablar con extraños y confiar en desconocidos puede llegar a ser un riesgo para estos 
chicos. 

 
4.4. Explorar las diferentes alternativas que se le  presentan y 

Sopesar las diferentes opciones 

Estos dos aspectos adquieren especial relevancia si tenemos en cuenta las 
dificultades que la mayoría de las personas de este colectivo tiene a nivel de funciones 
ejecutivas y en concreto en tareas como la planificación y la flexibilidad cognitiva. Si 
quiero llegar del punto A al punto B tendré que valorar cual es el recorrido más corto, 
si tengo suficiente dinero para emprenderlo, si debo avisar a alguien de lo que voy a 
hacer y por supuesto, debo de ser flexible a la hora de elegir una opción diferente si mi 
plan inicial no tiene éxito. Por ejemplo, porque el metro ligero tarda más de lo 
esperado en llegar, o empieza a llover y no puedo ir andando etc.  

4.5. Poner en marcha un plan de acción 

Ejecutar el plan que nos hemos propuesto, y si fuera necesario tomar nota de aquellos 
puntos clave de los que nos tenemos que acordar. Es verdad que en muchos casos no 
hay un acceso a la lecto-escritura, pero el uso y apoyo de pictogramas visuales será 
de gran utilidad y ayuda para no llegar a una tienda y olvidarme de lo que quería 
comprar.  
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4.6. Evaluar los progresos y revisar el plan de apo yo 

No nos cansaremos de repetir una y otra vez que debemos de medir el impacto de lo 
que hacemos. Ver si nuestras intervenciones tienen éxito y si esto no es el caso, 
revisar tanto los objetivos como las acciones para conseguir el impacto deseado. 
Solamente así nuestra intervención tendrá la calidad esperada.  

4.7. Identificar conexiones y recursos (recursos ec onómicos...) 

Precisamente porque el municipio de Boadilla es rico en recursos (transporte público, 
servicios de atención al ciudadano etc.) debemos ayudar al colectivo de las personas 
con discapacidad a identificar cuáles son y como acceder a ellos.  

5. Ejecución 

Programamos las actividades de forma que un grupo de 4 jóvenes entre los 15 
y los 18 años participara en ellas un sábado al mes de 10 a 13h. Se pensó en un 
espacio de 3 horas de duración para permitir salidas al entorno y con ello “practicar lo 
aprendido” en un entorno natural 

Lo primero que se hizo, antes incluso de comenzar la actividad, fue mantener una 
reunión con cada una de las familias en el mes de n oviembre . En ella se les 
informó de los objetivos generales del taller y se fijaron objetivos individuales y 
personalizados para cada uno de los cuatro participantes.   

Observaciones 

En el Anexo I  se adjunta el modelo de Plan de Apoyo Individualizado por participante 
realizado con cada familia y usuario. 

6. Calendario de actividades  

Observaciones 

En el Anexo II  se adjuntan las comunicaciones enviadas a las familias.  

En el Anexo III  se adjuntan las hojas de asistencia durante los meses que duró la 
actividad. 

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 

“Ser mayor significa…”  

La primera actividad que realizamos tuvo como objetivo conocernos y explicar 
a grandes rasgos que significaba hacerse mayor. Preguntar y debatir sobre sus 
sueños, lo que querían hacer en un futuro. Las metas que querían alcanzar, pero 
también las limitaciones que tenían. También abordamos que significaba necesitar 
apoyo y como debían pedirlo.  

Aprovechamos también para elegir el material de trabajo que íbamos a utilizar durante 
los días que íbamos a participar de la actividad.  
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Habilidades adaptativas trabajadas: 

• Comunicación 
o Cómo he de presentarme ante otro que no me conoce 
o Cómo escuchar al otro 
o Qué lenguaje debo utilizar 

 
• Habilidades sociales 

o Respeto de turno 
o Como debo tratar al otro 

 
• Autorregulación 

o La espera 
o La escucha sin interrumpir 

 
• Salud y Seguridad 

o En este caso concreto elegimos los materiales por Internet, lo cual dio 
pie a hablar sobre los sitios que debíamos considerar “seguros” para 
navegar, el apoyo que ellos necesitaban antes de decidir si comprar o 
no algo, la publicidad engañosa etc.  

 

 

 

 

 

SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2019  

 “Una dieta saludable: saber comprar y preparar” 

El objetivo principal de este día era que aprendiesen a comprar y preparar un 
plato de comida saludable.  

Lo primero que hicimos fue recortar de unas revistas que ellos habían traído, aquellos 
alimentos que más les gustaban.  Después los colocamos en la pirámide de alimentos 
que habíamos elaborada a tal efecto y analizamos juntos con qué frecuencia debían 
comerlos. Posteriormente completamos la pirámide con otros alimentos que, aunque a 
lo mejor no eran tan apetecibles, si ere necesarios para una dieta equilibrada.  

Una vez que habíamos aprendido a identificar alimentos saludables y no saludables, 
decidimos entre todos cual era posible y apetecible de realizar y comer en el centro. 
Decidimos que íbamos a preparar unas brochetas con diferentes frutas. Elaboramos 
una lista de la compra, con lo que necesitábamos y fuimos a comprarlo. Cada uno se 

 



 

encargó de una tarea diferente como; pelar la fruta, 
cortarla y colocarla en la brocheta y le dimos un toque 
con ¡chocolate! (en poca cantidad algo que sí se puede 
consumir) 

Habilidades adaptativas trabajadas

• Comunicación 
o Como debo pedir algo en una tienda
o Como debo pedir 
o Vocabulario entorno a la pirámide de alimentos

• Cuidado personal 
o Que debo y puedo comer y con qué frecuencia
o Qué pasa si como demasiado del pico de la pirámide

Habilidades de vida en el hogar
o Preparar la lista de la compra y comp
o Limpiar y recoger lo que utilizo para cocinar

• Autorregulación 
o Hablar o no con desconocidos y extraños

 

SÁBADO 16 DE FEBRERO DEL 2019

 “El Día de San Valentín: conocidos y desconocidos, amigos y 

Una vez que ya empezábamos a conocernos más 
decidimos trabajar con ellos y aprovechando el día “San Valentín” 
un tema que preocupa mucho a las familias. Se trata de que aprendan a discriminar 
entre una persona “conocida o desconocido”.

A través de fotos que ellos mismo habían traído de sus familiares y am
dividimos entre todos entre las personas que conocían y las que no. Es decir, que la 
persona que para un integrante del grupo podía ser un “conocido”, por ejemplo, un 
primo, no tenía por qué serlo necesariamente para todos. Y, por lo contrario, am
del colegio podían ser “conocidos” por todos. 

Posteriormente trabajamos como había que actuar con cada grupo. Con quién 
compartir nuestras intimidades, a quién saludar en la calle, a quien abrazar, dar besos 
etc. Y por supuesto a quién no dirigirse,
más”. 

Para terminar el día decidimos realizar una salida, comprar materiales que 
necesitábamos para elaborar un detalle para un ser querido y poner en práctica lo 
aprendido con las personas que nos encontrábamo

De vuelta al centro, cada uno hizo un cuadro decorado por el mismo para un familiar, 
amigo o persona que quería, haciendo hincapié en el día que era, “San Valentín", 

 
a diferente como; pelar la fruta, 

cortarla y colocarla en la brocheta y le dimos un toque 
con ¡chocolate! (en poca cantidad algo que sí se puede 

Habilidades adaptativas trabajadas  

Como debo pedir algo en una tienda 
Como debo pedir ayuda si no encuentro algo 
Vocabulario entorno a la pirámide de alimentos 

Que debo y puedo comer y con qué frecuencia 
pasa si como demasiado del pico de la pirámide 

Habilidades de vida en el hogar 
Preparar la lista de la compra y comprar 
Limpiar y recoger lo que utilizo para cocinar 

Hablar o no con desconocidos y extraños 

SÁBADO 16 DE FEBRERO DEL 2019  

“El Día de San Valentín: conocidos y desconocidos, amigos y 
novios” 

Una vez que ya empezábamos a conocernos más 
mos trabajar con ellos y aprovechando el día “San Valentín” 

un tema que preocupa mucho a las familias. Se trata de que aprendan a discriminar 
entre una persona “conocida o desconocido”. 

A través de fotos que ellos mismo habían traído de sus familiares y am
dividimos entre todos entre las personas que conocían y las que no. Es decir, que la 
persona que para un integrante del grupo podía ser un “conocido”, por ejemplo, un 

serlo necesariamente para todos. Y, por lo contrario, am
del colegio podían ser “conocidos” por todos.  

Posteriormente trabajamos como había que actuar con cada grupo. Con quién 
compartir nuestras intimidades, a quién saludar en la calle, a quien abrazar, dar besos 
etc. Y por supuesto a quién no dirigirse, a quién no hablar y a quién no “obedecer sin 

Para terminar el día decidimos realizar una salida, comprar materiales que 
necesitábamos para elaborar un detalle para un ser querido y poner en práctica lo 
aprendido con las personas que nos encontrábamos en el camino.  

De vuelta al centro, cada uno hizo un cuadro decorado por el mismo para un familiar, 
amigo o persona que quería, haciendo hincapié en el día que era, “San Valentín", 
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un tema que preocupa mucho a las familias. Se trata de que aprendan a discriminar 

A través de fotos que ellos mismo habían traído de sus familiares y amigos los 
dividimos entre todos entre las personas que conocían y las que no. Es decir, que la 
persona que para un integrante del grupo podía ser un “conocido”, por ejemplo, un 

serlo necesariamente para todos. Y, por lo contrario, amigos 

Posteriormente trabajamos como había que actuar con cada grupo. Con quién 
compartir nuestras intimidades, a quién saludar en la calle, a quien abrazar, dar besos 

a quién no hablar y a quién no “obedecer sin 

Para terminar el día decidimos realizar una salida, comprar materiales que 
necesitábamos para elaborar un detalle para un ser querido y poner en práctica lo 

De vuelta al centro, cada uno hizo un cuadro decorado por el mismo para un familiar, 
amigo o persona que quería, haciendo hincapié en el día que era, “San Valentín", 
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entendiéndolo en sentido amplio como día de la amistad y el cariño a los que nos 
rodean.  

Habilidades adaptativas trabajadas 

• Comunicación y Habilidades sociales 
o Como todas las personas, las personas con discapacidad sienten la 

necesidad de compartir sus experiencias, sentir el cariño y la escucha 
del otro y sentir que somos importantes para alguien. Por ello parte de 
la conducta adaptativa a trabajar debe ser expresar estos sentimientos 
de forma y en entornos adecuados. 

• Autorregulación y Salud y seguridad 
o Aprender a controlarme y no hablar con desconocidos 
o Establecer relaciones seguras. 

 

SÁBADO 23 DE MARZO  

“Cuidar de mí mismo: cuidado personal e higiene” 

Este sábado y aprovechando que ya empezaba el bueno tiempo decidimos 
explorar el entorno y trabajar tanto el cuidado de uno mismo como la seguridad. 
Buscamos por Internet un sitio al que acudir y elegimos el parque de la Tirolina. 
Encontramos el camino por Google maps y trabajamos tanto el cruzar la calle, como 
subirnos con seguridad a las atracciones y evaluar que retos podíamos asumir.  

Habilidades adaptativas trabajadas  

• Habilidades de vida en el hogar 
o Organizar mi tiempo de ocio con actividades que me sean interesantes 

• Cuidado personal, salud y Seguridad 
o Localizar un sitio al que queremos ir y desplazarse de forma segura 
o Velar en las atracciones porque no corramos riesgos innecesarios 
o Aprender a pedir y dar ayuda a otros 

 

SÁBADO 27 DE ABRIL  

“Cuidar de mi entorno: cuidado del medioambiente y del hogar” 

Durante todas las semanas los chicos manifestaban las ganas de comer por ahí como 
una de las actividades a realizar fuera del centro, así que decidimos ese día modificar 
el horario para poder hacerlo. Como el tema elegido era el cuidado del medioambiente 
nos dirigimos al aula medioambiental de Boadilla del Monte donde nos enseñaron el 
recinto habilitado para poder plantar cada familia que se había apuntado al proyecto 
del ayuntamiento, diferentes productos.  
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Una vez terminada la visita, dimos un paseo por el parque donde paramos a comer 
cada uno un bocata que nos habíamos traído y pudimos ver el estanque con animales 
que había.  

Habilidades adaptativas trabajadas  

• Utilización de la comunidad 
o Con que recursos cuento en mi entorno y donde acudir 
o Que nos ofrece el ayuntamiento 

• Salud y Seguridad 
o Importancia del reciclaje para un futuro sin residuos 
o Importancia de la naturaleza para nuestra salud 

SÁBADO 25 DE MAYO  

“Programando mis vacaciones: los mapas, medios de t ransporte e internet” 

Ya que el día anterior nos lo habíamos pasado tan bien, decidimos irnos a desayunar 
por ahí aprovechando que había sobrado dinero de las otras actividades y programar 
en ese entorno la actividad del día.  

Después de haber desayunado cogimos el metro, aprendimos tanto a llamar al 
telefonillo por si en algún momento nos pasa algo o tenemos alguna duda como a 
comprar un ticket para poder entrar. Entre todos pensamos que podíamos ir a la 
Ciudad de la Imagen a ver el centro comercial y poder dar una vuelta. 

La idea de este día era coger el metro ligero para aprender cómo hay que cogerlo, 
dirección, comprar un ticket etc. 

Habilidades adaptativas trabajadas: 

• Comunicación 
o Búsqueda de términos en Internet (hotel, playa, montaña, vacaciones) 
o Expresar a donde quiero ir, por qué y defender mi punto de vista 

 
• Habilidades Sociales 

o Llegar a un acuerdo con los demás acerca de a donde ir y respetar la 
opinión del otro a la vez que defiendo la mía 

 
• Utilización de la comunidad 

o Comprar billete, ir en metro  
 

• Salud y Seguridad 
o Tener cuidado con las vías del tren y el tren mismo 
o Pedir ayuda si me pierdo 
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SÁBADO 15 DE JUNIO  

“Despedida” 

Como era nuestro último día, pensamos que una buena forma de cerrar el curso era 
poder compartir con algún amigo, familiar, un día todos juntos.  

Fuimos a pasar el día a Majadahonda al centro comercial, ya que queríamos como 
cierre hacer una actividad de ocio que a ellos les gustase y ellos eligieron ir a la bolera.  

Para terminar el día nos fuimos a almorzar mientras recordábamos y les contábamos a 
nuestros familiares y amigos, todo lo que habíamos aprendido y todas las actividades 
que habíamos realizado. Fue un día muy divertido, donde disfrutamos mucho.  

Habilidades adaptativas trabajadas: Repaso de todas  

JUEVES25 DE JUNIO  

“Reuniones individuales con familias y entrega de i nformes” 

El 25 de junio se realizaron reuniones individuales con cada familia para analizar el 
avance y los nuevos objetivos a trabajar. No se adjuntan por motivos de 
confidencialidad. 

Referencias bibliográficas 

Verdugo, M.A. y Schalock, R.L. (2001): “El concepto de calidad de vida en los  

servicios humanos” 

Verdugo, M.A. y Jordán de Urries, F. de B. (coords.) (2001), “Apoyos, 

autodeterminación y calidad de vida”. Actas de las IV Jornadas Científicas  

de Investigación sobre Personas con Discapacidad”. Salamanca, Amarú. (pp.  

105-112) 

Jenaro, C. (1999): “La transición a la vida adulta en jóvenes con discapacidad:  

necesidades y demandas”.  Ponencia presentada por la Dra. Cristina Jenaro  

en las III Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con  

Discapacidades celebradas en Salamanca. 

 

 

 



 

PLAN DE APOYO INDIVIDUALIZADO POR PARTICIPANTE

 

 

 

Nombre y Apellidos  

Teléfono de contacto (tutores)

Teléfono de contacto (usuario)

Fecha de nacimiento  

Diagnóstico principal  

Limitaciones funcionales

 

ÁREAS:  

1. Comunicación

(Capacidad de comprender y expresar información a través de conductas simbólicas o 
no simbólicas) 

• Lenguaje Receptivo
• Lenguaje Expresivo

 
 

2. Cuidado Personal: 

(Habilidades relacionadas con el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia personal)

• Aseo e Higiene  
• Uso del Retrete  
• Vestido y uso de ropa 
• Hábitos en la mesa

Valoración habilidades adaptativas inicial

 
ANEXO I 

PLAN DE APOYO INDIVIDUALIZADO POR PARTICIPANTE

 

 

 

 

 

Teléfono de contacto (tutores)   

Teléfono de contacto (usuario)   

 

 

Limitaciones funcionales   

Comunicación : 

(Capacidad de comprender y expresar información a través de conductas simbólicas o 

Lenguaje Receptivo 
Lenguaje Expresivo 

Cuidado Personal:  

relacionadas con el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia personal)

Vestido y uso de ropa  
Hábitos en la mesa 

Valoración habilidades adaptativas inicial 
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PLAN DE APOYO INDIVIDUALIZADO POR PARTICIPANTE  

(Capacidad de comprender y expresar información a través de conductas simbólicas o 

relacionadas con el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia personal) 
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3. Habilidades de vida en el hogar:  

(Incluye tareas como: cuidado de la ropa, preparación y cocinado de la comida, 
planificación y presupuesto de la compra, seguridad en el hogar, tareas domésticas de 
limpieza y mantenimiento, etc.) 

• Cocinar  
• Poner y recoger la mesa  
• Hacer y deshacer la cama  
• Limpiar la vajilla  
• Limpieza del Hogar  
• Mantenimiento del Hogar  
• Seguridad en el Hogar  
• Cuidado de la Ropa  
• Compra 

 
4. Habilidades Sociales:  

(Relacionadas con intercambios sociales con otras personas incluyendo: iniciar, 
mantener y finalizar una interacción con otros) 

• Conocimiento interpersonal 
• Urbanidad  
• Amistades 
• Sexualidad 

 
5. Utilización de la Comunidad:  

(Habilidades relacionadas con la utilización adecuada de los recursos de la comunidad 
que incluyen: el transporte, tiendas, servicios públicos, acontecimientos culturales, 
normas de urbanidad, etc.) 

• Economía personal  
• Orientación comunitaria  
• Transportes  
• Teléfono  
• Servicios Públicos   

 
6. Autorregulación:  

(Habilidades relacionadas con elegir, aprender a seguir un horario, iniciar y acabar 
tareas adecuadas, resolver problemas, etc.) 

• Responsabilidad  
• Colaboración 
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7. Salud y Seguridad:  

(Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud en términos de: comer, 
reconocer cuando se está enfermo, primeros auxilios, sexualidad, chequeos médicos, 
etc.) 

• Salud 
• Seguridad 
• Seguridad en la comunidad 

 
8. Habilidades Académicas y Funcionales:  

(Habilidades cognitivas y relacionadas con aprendizajes escolares que tienen una 
aplicación directa en la vida personal: escritura., lectura, conceptos matemáticos 
básicos, reloj, calendario, orientación espacio-temporal, etc.) 

• Aspectos Cognitivos  
• Aspectos Sensorio-motrices 

 
9. Ocio:  

(Hace referencia al desarrollo de intereses variados de ocio y recreativos que reflejan 
las preferencias y elecciones personales y si la actividad se realiza en público la 
adaptación a las normas relacionadas con la edad y la cultura.) 

• Ocio Individual  
• Ocio Grupal 

 
10. Trabajo: NA 

(Habilidades relacionadas con tener un trabajo a tiempo parcial o completo en la 
comunidad, en el sentido de mostrar habilidades laborales específicas, conducta social 
apropiada y habilidades relacionadas con el trabajo). 
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ANEXO II 

PROGRAMACIÓN MENSUAL QUE SE ENVÍA A LAS FAMILIAS 

Mail familias diciembre 

Estimadas familias, 

Fue un placer hablar con vosotros el otro día y esperamos que la actividad propuesta 
responda a vuestras expectativas. 

El objetivo es que desde aquí a junio (7 sesiones) trabajemos de forma conjunta en la 
promoción de la autonomía y habilidades adaptativas de vuestro hijo abordando de 
forma individualizada sus necesidades y utilizando el grupo para su entrenamiento.  

Las sesiones tendrán lugar los sábados con el siguiente calendario : 

15 DE 
DICIEMBRE 

12:00 a 14:00  

26 DE ENERO 11:00 a 14:00  

16 DE FEBRERO 11:00 a 14:00  

23 DE MARZO 11:00 a 14:00  

27 DE ABRIL  11:00 a 14:00  

25 DE MAYO 11:00 a 14:00  

15 DE JUNIO 11:00 a 14:00  

25 DE JUNIO 18:30 a 20:30 (Reuniones padres) 

 

La estructura  será siempre la misma para facilitar el aprendizaje: 

Miércoles de la semana anterior a la actividad 

• Os mandaremos el detalle de los objetivos que trabajaremos 

• La cantidad de dinero que habrán de traer (nunca más de 5-10 euros)  

• La ropa sugerida (Por ejemplo: si prevemos salir os pediremos ropa de abrigo, 
si vamos a cocinar ropa que se pueda manchar etc.) 

• Algún otro material de apoyo a la sesión si fuera necesario (fotos de cuando 
eran pequeños, alguna foto del lugar de sus vacaciones etc.) 

Sábado de la actividad 
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El primer día entregaremos a los chicos una carpeta para ir guardando tanto las fichas 
de apoyo a la actividad (con los objetivos individuales) como unas sugerencias para 
trabajar ese objetivo a lo largo del mes siguiente en casa. 

Prometemos que serán objetivos sencillos y concretos pero vuestro apoyo va a ser 
muy importante para conseguir implantar un cambio. 

Al inicio de la actividad (menos el primer día) valoraremos como han conseguido ese 
objetivo, que dificultades han encontrado y que logros han alcanzado (basándonos 
tanto en su propia valoración como en una hoja de evaluación que se habrá entregado 
la sesión anterior) 

Final de curso 

A final de curso os volveremos a citar para valorar individualmente la evolución, 
aunque nos podéis plantear cualquier sugerencia el propio sábado de la actividad.  

En cuanto a las áreas a abordar serán: 

FECHA TEMA HABILIDAD ADAPTATIVA  
TRABAJADA 

15 DE 
DICIEMBRE 

Ser mayor significa… Comunicación 

Habilidades sociales 

Autorregulación 

Salud y Seguridad 

26 DE 
ENERO 

Una dieta saludable: saber comprar y 
preparar 

Comunicación 

Cuidado personal 

Habilidades de vida en el 
hogar 

Autorregulación 

16 DE 
FEBRERO 

El Día de San Valentín: conocidos y 
desconocidos, amigos y novios 

Comunicación 

Habilidades sociales 

Autorregulación 

Salud y seguridad 

23 DE 
MARZO 

Cuidar de mi mismo: cuidado personal e 
higiene 

Cuidado personal 

Habilidades de vida en el 
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hogar 

Salud y Seguridad 

27 DE 
ABRIL  

Cuidar de mi entorno: cuidado del 
medioambiente y del hogar 

Habilidades de vida en el 
hogar 

Utilización de la comunidad 

Salud y Seguridad 

25 DE 
MAYO 

Programando mis vacaciones: los 
mapas, medios de transporte e Internet 

Comunicación 

Habilidades Sociales 

Utilización de la comunidad 

Salud y Seguridad 

15 DE 
JUNIO 

Recapitulando: Este año he aprendido 
a… 

Repaso de todas 

25 DE 
JUNIO 

Sesiones individuales con padres 

 

Un fuerte abrazo y nos vemos el sábado 15 de diciembre a las 12:00. 

 

Mail familias enero 

Estimadas familias, 

¿A estas alturas se sigue diciendo Feliz Año? Ante la duda tanto Iratxe como Sonja os 
deseamos un Feliz 2019. Seguro que nos traerá muchas cosas buenas. 

Contamos con vuestros hijos el próximo sábado 26 de enero de 10:00 a 13:00 . 

Durante ese día el lema será  

“Una dieta saludable: saber comprar y preparar ” 

Nos veremos a las 10 en el Centro, repasaremos la pirámide de los alimentos y los 
animaremos a elegir de la misma alimentos saludables. En concreto queremos hacer 
con ellos brochetas de frutas con chocolate caliente.  

Os pedimos que cada uno traiga 5 euros  (para realizar la compra) y dadas las 
gélidas temperaturas abrigo, gorro y guantes, ya que iremos andando a comprar los 
ingredientes.  
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Si alguno puede traer algún folleto  del Carrefour, Aldi, Lidl etc. nos vendrá muy bien.  

Tal y como acordamos ese día le entregaremos a cada uno la carpeta que compró 
por Amazon  y en ella iremos metiendo las fichas que trabajemos.  

Por ello os rogamos traigáis la hoja de evaluación  que os entregamos el pasado 
mes de diciembre. Por cierto ¿Qué tal ha ido el mes? ¿Habéis visto cambios? 

Siguiendo con las habilidades adaptativas y en esta ocasión nos centraremos en:  

• Comunicación (pedir información sobre un producto, preguntar por el precio, 
etc.) 

• Cuidado personal (cuidar de uno mismo con una dieta sana) 
• Habilidades de vida en el hogar (prepararse un pequeño tentempié como son 

las brochetas) 
• Autorregulación (controlarse en cuanto a la alimentación se refiere) 

Cualquier duda hacérnosla saber. 

Un fuerte abrazo 

Mail familias febrero 

Estimadas familias, 

¿Qué tal esa pirámide de alimentos? ¿La alimentación saludable? Hemos de confesar 
que a nosotras dos nos ha venido muy bien este repaso. 

Si queréis hacernos algún comentario al respecto o bien nos lo hacéis llegar por mail o 
bien nos lo comentáis al llegar y con gusto buscamos un espacio.  

Contamos con vuestros hijos el próximo  sábado 23 de febrero de 10:00 a 13:00 . 

Durante ese día el lema será  

“El Día de San Valentín: conocidos y desconocidos, amigos y novios” 

Nos veremos a las 10 en el Centro, repasaremos los conceptos de 
conocidos/desconocidos, así como amigos y novios mediante videos y alguna revista 
del corazón.  

Posteriormente y de nuevo realizaremos algunas compras (en esta ocasión no os 
podemos dar detalles ya que se trata de una sorpresa). 

No es necesario que traigáis dinero  ya que nos sobraron 9 euros de la última 
actividad.  

En cambio, sí es importante que vuestros hijos traigan fotos. De amigos, conocidos, de 
alguna chica que les guste y de vuestras familias. Como el objetivo es trabajar los 
conceptos arriba mencionados, vuestras fotos nos darán pie a iniciar la conversación.  
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Siguiendo con las habilidades adaptativas y en esta ocasión nos centraremos en:  

• Comunicación (como debo de dirigirme a un amigo, a un desconocido etc.) 
• Habilidades sociales (como debo de relacionarme con alguien a quien 

conozco) 
• Autorregulación (controlar expresiones de afecto no adecuadas, mirar a los 

ojos etc.) 
• Salud y seguridad (los peligros de confiar en extraños) 

Cualquier duda hacérnosla saber. 

Un fuerte abrazo 

 

Mail familias marzo 

Estimadas familias,  

Un mes más queremos proponeros ideas para ahondar en lo trabajado durante la 
actividad del sábado. 

Nos habéis contado la preocupación que tenéis con ellos a la hora de cruzar la calle, 
de los peligros que ellos pueden encontrarse cuando salen solos de paseo… 

Por ello hemos decidido está semana trabajar el tema; 

“Seguridad y salud” 

Como ya comentamos durante la pasada actividad, vuestros hijos son confiados de 
por sí, lo que hace que no presten atención a los diferentes peligros que pueden 
encontrarse cuando salen a la calle. 

Para trabajar este tema vamos a repasar y a trabajar: 

- Mirar siempre al cruzar la calle 
- Aprender a utilizar trasporte público para poder desplazarse  
- Conocer los peligros que pueden surgir cuando se realizan actividades 
- Saber orientarnos en un mapa (preferentemente que esté en un móvil) 
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En esta ocasión os proponemos una actividad que consiste en dibujar en un papel o 
cartulina unas columnas con los diferentes peligros que podemos encontrar cuando: 

- Salimos a la calle y vamos caminando 
- Cogemos el metro  
- Cogemos el autobús 
- Acudimos a un sitio público con mucha gente 

PELIGRO SALIMOS A 
LA CALLE 

COGEMOS 
EL METRO   

COGEMOS 
EL 
AUTOBÚS 

SITIO 
PÚBLICO 

Que un extraño me robe     

Que me pierda     

Que pierda una cosa que llevo 
conmigo 

    

Que me caiga     

No llevar dinero para pagar     

No saber hacia dónde ir     

Que me caiga     

Y CUALQUIER OTRO QUE 
IDENTIFIQUÉIS JUNTO A 
ELLOS 
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Os sugerimos escenificar con ello las situaciones (al andar por la calle, a la hora de ir a 
coger el metro ligero etc. y al llegar a casa que apunten (ellos directamente o con 
vuestra ayuda) una cruza al lado del peligro identificado. 

Igualmente os animamos a que se manejen con “Google Maps”. Les será de gran 
ayuda. 

Esperamos que esta actividad os sirva para seguir trabajando el tema y entre todos 
poder conseguir un avance y una mejora en los diferentes temas que trabajamos. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y estamos 
encantadas de poder seguir ayudando a vuestros hijos a mejorar y aprender.  

Un fuerte abrazo 

Mail familias abril 

Estimadas familias, 

Esperamos que estéis planeando un bien merecido descanso durante la Semana 
Santa.  

Os hemos querido escribir antes de lo habitual para proponeros un cambio de horario 
y lugar de encuentro para la actividad del sábado 27 de abril.  

Este mes queríamos trabajar de nuevo una habilidad adaptativa siendo en este caso: 

"Cuidar de mi entorno: cuidado del medioambiente y del hogar" 

Y habíamos pensado ir al Aula Medioambiental de Boadilla del Monte. A continuación, 
y atendiendo a las peticiones de vuestros hijos de "comer juntos un día", habíamos 
pensado ir a hacer un picnic mientras trabajamos el cuidado del medioambiente, 
reciclaje etc. 

Por ello os pedimos en esta ocasión: 

Punto de Encuentro: Aula Medioambiental de Boadilla del Monte. Avenida Adolfo 
Suárez, 35 (Frente al Palacio del Infante) 

Horario: 13:00 a 16:00 

Ropa cómoda y una mochila pequeña con comida (algo ligero). 

Por favor confirmarnos que os es posible acudir en este horario y acudir a este lugar. 

Nos vemos pronto, un fuerte abrazo 

Mail familias mayo 

Estimadas familias,  



 

Un mes más queremos proponeros ideas para ahondar en lo trabajado durante la 
actividad del sábado. 

Tenéis la gran suerte de vivir en un municipio relativamente pequeño y seguro en el 
que desplazarse de forma autónoma puede ser algo que vues
aprendiendo. Cada uno, y en función de sus capacidades, lo logrará en mayor o menor 
grado, pero intentaremos darles tanto a ellos como a vosotros unas estrategias 
básicas para conseguirlo.  

Por ello hemos decidido está semana trabajar 

“Programando mis vacaciones: los mapas, medios de t ransporte e Internet”

Como veréis hemos enfocado el tema como “programando mis vacaciones” para o 
motivarles con algo que les resulte atractivo. 

Hay varias aplicaciones que podéis usar en casa. 

• Google Earth  
• Google Maps 
• Booking, Atrápalo, Rumbo o alguna similar. 

Google Earth  les llamará mucho la atención permitiendo incluso que vean las 
imágenes de los sitios a los que vais a ir en 3 dimensiones.

Os animamos a que busquéis junto a vuestros hijos lugares de interés como el estadio 
del Real Madrid, el lugar de vacaciones, vuestra casa, el Centro etc. 

Google Maps  lo llevan trabajando con nosotros las últimas semanas. ¿Cómo ir de un 
sitio a otro andando? ¿Es más rápido

Podéis practicarlo tanto con lugares de vacaciones como con lugares a los que 
durante el siguiente mes tengáis que ir. Esta 
animamos un mes más a usarla. 

En cuanto a Booking, Atrápalo o
durante las vacaciones, ver precios etc. Sabemos que es una tarea que no van a 
poder hacer de forma autónoma (les costaría el tema del pago etc.) PERO si pueden 
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Un mes más queremos proponeros ideas para ahondar en lo trabajado durante la 

Tenéis la gran suerte de vivir en un municipio relativamente pequeño y seguro en el 
tros hijos puedan ir 

aprendiendo. Cada uno, y en función de sus capacidades, lo logrará en mayor o menor 
grado, pero intentaremos darles tanto a ellos como a vosotros unas estrategias 

“Programando mis vacaciones: los mapas, medios de t ransporte e Internet”  

Como veréis hemos enfocado el tema como “programando mis vacaciones” para o 

Os recomendamos, sobre todo: 

les llamará mucho la atención permitiendo incluso que vean las 

busquéis junto a vuestros hijos lugares de interés como el estadio 

lo llevan trabajando con nosotros las últimas semanas. ¿Cómo ir de un 
el transporte? ¿A qué hora pasa?  

Podéis practicarlo tanto con lugares de vacaciones como con lugares a los que 
muy importante  y os 

alguna similar, les permitirá ver dónde alejarse 
durante las vacaciones, ver precios etc. Sabemos que es una tarea que no van a 
poder hacer de forma autónoma (les costaría el tema del pago etc.) PERO si pueden 
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opinar. La autodeterminación, el poder opinar y ser parte de decisiones familiares les 
producirá una gran satisfacción. Navegar junto a vosotros por las diversas páginas 
hasta “elegir” destino será algo de lo que disfrutarán. 

Esperamos que esta actividad os sirva para seguir trabajando el tema y entre todos 
poder conseguir un avance y una mejora en los diferentes temas que trabajamos. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y estamos 
encantadas de poder seguir ayudando a vuestros hijos a mejorar y aprender.  

Un saludo 

Mail familias junio 

Estimadas familias, 
 
Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. Se acerca el final de curso y con ello el 
final de nuestras actividades. Por ello, y para este último día, os queremos plantear 
una actividad "especial" 
El día 15 de junio, sábado, de 11:00 a 14:00  tenemos pensado ir a la bolera del 
Equinoccio  (Centro Comercial Equinoccio // Calle de la Fresa 2 // Majadahonda) 
Cambiamos la hora, ya que hasta las 11:00 dicha bol era no abre al público . Y por 
ser un día especial pueden acudir con un hermano, hermana, primo etc.  
Es necesario que traigan 10 euros por participante. Si sobrara dinero os lo 
devolveríamos a través de ellos.   
 
Al no haber transporte público desde Boadilla  (rápido queremos decir) 
necesitamos que por favor acerquéis a vuestros hijo s en vuestros coches  
particulares. 
Nos vemos en el Centro Comercial, delante de la entrada del Burger King.  
Por favor confirmarnos cuanto antes asistencia, así como cuántas personas vendrán 
por vuestra parte. 
Nos vemos pronto, un fuerte abrazo 
 

Mail familias convocatoria de reunión 

Mail cierre reunión familias (tipo) 
 
Buenos días, 
Ante todo, muchas gracias por habernos dejado compartir este año con vuestros hijos. 
Ha sido un placer la verdad.  
Tal y como hemos acordado nos vemos el próximo martes 25 de junio a las 16.15  en 
el Centro Carolina Juzdado para comentar y exponer los objetivos trabajados con 
Santos este curso en el taller de transición a la vida adulta. 
 
Un fuerte abrazo 



 

 
 
 
 

REGISTRO ASISTENCIA JÓVENES CON DISCAPACIDAD

 

Nombre 
niño/niña 

Edad 15 
diciembr

e 

1. 18 años  

2. 17 años  

3. 15 años  

4. 16 años  

TOTAL 4 

 
 

 

ANEXO III 

REGISTRO ASISTENCIA JÓVENES CON DISCAPACIDAD

26 
enero 

23 
febrero 

23 
marzo 

27 
abril 

24 
mayo

    

    

    

    

4 3 3 3 
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REGISTRO ASISTENCIA JÓVENES CON DISCAPACIDAD  

24 
mayo  

15 
junio 

% 

asistencia 

  100% 

  865 

  71% 

  86% 

4 3  



 

 
 

 


