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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento corresponde a la memoria de actividades del año 2019 de la asociación 

AICO.  

 

Con esta memoria pretendemos dar a conocer todas las actividades, programas y 

proyectos que hemos realizado durante este año.  

 

 

Presentación 

 

AICO es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en el año 2002, su 

finalidad es mejorar la calidad de vida, social y laboral de los colectivos con diversidad 

funcional.  Nuestr@s asociad@s son principalmente jóvenes con diversidad funcional 

intelectual y sus familias.  

 

Durante el año 2018 un equipo de trabajo estuvo elaborando una modificación de los  

estatutos, entre otras cosas, para adaptarlos a las nuevas leyes. En octubre del 2018 hubo 

una asamblea general y quedaron aprobados por unanimidad. Finalmente, el 4 de  

noviembre de 2019 desde la conselleria de justicia, interior y administración  nos 

notificaron el registro de los estatutos modificados.  

 

Con la finalidad de mejorar la situación sociolaboral de nuestros asociados 

desarrollamos varias líneas de actuación encaminadas a la formación, la inserción, la 

autonomía personal, la atención a las familias y la innovación.  

 

Desde el curso escolar 2012-2013 nos encontramos participando en el programa PFQB 

para jóvenes con diversidad funcional, es una formación reglada, gracias al cual los 

padres de l@s alumn@s se han integrado en la asociación. Este programa educativo de 

formación profesional está subvencionado por la  Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte. 

 

La Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives nos ha subvencionado, durante los 

últimos años, el desarrollo de programas de promoción de autonomía de personas con 

diversidad funcional, concretamente tres programas: Convivencia, empleo y socio 

sanitario.  

 

El año 2017 cambiamos nuestra sede al local ubicado en la calle Floresta n.º 25. El uso 

de este local nos los cedió, junto con la Asociación Valenciana del Síndrome de Prader 

Willi, el ayuntamiento de València.  

 
 

 

mailto:Nuestr@s
mailto:asociad@s
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Tener un local propio significa tener más autonomía para el desarrollo de nuestros 

programas, así como un lugar de reunión y referencia.  

 

El compartirlo con la Asociación Valenciana del Síndrome de Prader Willi (AVSPW) 

fomenta que colaboremos en diversos proyectos, charlas, cursos… Gracias a ello 

conseguimos una subvención del Ayuntamiento de València que dota económicamente 

una  parte de nuestro proyecto Suma’t al Maritim. 
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CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS REALIZADOS 

 

Modalidad  Denominación    Año          Usuarios   

                                  

 

Proyecto  Suma’t al Maritim    2019  

Aj.València  (conjuntamente con AVSPW) 

 

Programas  Convivencia y ocio inclusivo para jóvenes  

   Con diversidad funcional intelectual  2019  15 

 

Programas   Intervención psicosocial para personas  

   con diversidad funcional y sus familias 2019  30 

 

Programas  Integración sociolaboral de jóvenes con       

Cons.Igualtat  Diversidad funcional intelectual   2019  12 

 

Proyecto  Psicosocial      2018-2019  

Aj.València   

 

Formación  Preparación para oposiciones   2018-2019  7 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2018-2019 11 

 

Proyecto  Suma’t al Maritim    2018  

Aj.València  (conjuntamente con AVSPW) 

 

Programas  Convivencia y ocio inclusivo para jóvenes  

   Con diversidad funcional intelectual  2018  15 

 

Programas   Intervención psicosocial para personas  

   con diversidad funcional y sus familias 2018  30 

 

Programas  Integración sociolaboral de jóvenes con       

Cons.Igualtat  Diversidad funcional intelectual  2018  12 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2017-2018 11 

 

Programas  Integración sociolaboral de jóvenes con       

Cons.Igualtat  Diversidad funcional intelectual  2017  12 

 

Programas  Convivencia y ocio inclusivo para jóvenes  

Cons.Igualtat  Con diversidad funcional intelectual  2017  14 
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Modalidad  Denominación    Año          Usuarios   

                                   

 

Programas   Intervención psicosocial para personas  

Cons.Igualtat  con diversidad funcional y sus familias 2017  30 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2016-2017 12 

 

Programas  Integración sociolaboral de jóvenes con       

Cons.Igualtat  Diversidad funcional intelectual  2016    9 

 

Programas  Convivencia y ocio inclusivo para jóvenes  

Cons.Igualtat  Con diversidad funcional intelectual  2016  10 

 

Programas   Intervención psicosocial para personas  

Cons.Igualtat  con diversidad funcional y sus familias 2016  20 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2015-2016 12 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2014-2015 10 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2013-2014 12 

 

 

PFCB-A  Operaciones auxiliares de servicios  

   Administrativos y generales   2012-2013 10 

 

TFIL   Administrativos en relación con el cliente 2012  10 

 

D.G.Mujer  Programa para la proyección e igualdad   

   De mujeres en riesgo de exclusión social 2012  10 

 

UV Extensión   Prevenir las rabietas educando en    

Universitaria  valores      2012  42 

 

UV Extensión   Inteligencia emocional   2012  41 

Universitaria    

 

UV Extensión   Introducción al flamenco: su música   

Universitaria  y su baile     2011  37 
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Modalidad  Denominación    Año          Usuarios   

                                   

 

UV Extensión   Igualdad de oportunidades  2011  25 

Universitaria  

 

UV Extensión   Habilidades sociales en adolescentes 2011  28 

Universitaria  

 

UV Extensión   Prevenir las rabietas educando en    

Universitaria  valores     2011  42 

 

UV Extensión   Inteligencia emocional  2011  35 

Universitaria    

 

TFIL   Monitor Sociocultural   2011  15 

 

TFIL   Varios (Administrador de servidores de  

   páginas Web, Ofimática, Encuestador,  

Vendedor técnico, cuidador de  

personas dependientes, Atención enfermos 

de Alzheimer…)   2003-2009   10 x curso 
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

AICO es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir a la 

inclusión en condiciones de igualdad social y laboral de personas con diversidad 

funcional, y atender a su entorno familiar.  

 

Estamos inscritos en la Conselleria de Justicia como asociación valenciana (CV-01-

035580-V), como asociación de acción social (nº 2337), participación ciudadana (nº 

E278), como promotores del voluntariado (CV-04-053019-V) y en el ayuntamiento de 

Valencia (nº 1136CV). 

 

El colectivo formado por jóvenes con diversidad funcional está en serio riesgo de 

exclusión social y laboral, por ello queremos contribuir a mejorar esa situación, 

apoyando especialmente a nuestr@s asociad@s, aunque en nuestros programas y 

proyectos pueden participar personas no asociadas. Para fomentar esa inclusión en 

condiciones de igualdad tenemos varias líneas de actuación: formación, la inserción 

laboral, la autonomía personal, la atención a las familias y la innovación. 

 

Desde AICO sentimos la necesidad de generar alternativas, de unir lazos, de implicar a 

la sociedad civil, de buscar recursos y patrocinios, en personas y entidades sensibles a 

nuestros fines. 

 

En definitiva lo que queremos conseguir es la participación plena y satisfactoria en la 

sociedad de las personas con diversidad funcional, así como mejorar su calidad de vida.  

 

Nuestra asociación siempre ha estado comprometida con la igualdad, tanto de personas 

con diversidad funcional como de la mujer, este último compromiso nos llevo a elaborar 

un plan de igualdad  2016-2018, que fue validado y visado por la Dirección General del 

Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, concediéndonos el uso 

del sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” 

 

  

 
 

 

Los valores que tiene nuestra asociación y que queremos hacer llegar a la sociedad son 

el respeto, el compromiso, la transparencia, la profesionalidad, la calidad y la 

participación.  Para ello tenemos que desarrollar un trabajo de equipo continuo y  de 

colaboración con otras entidades.  
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También estamos implantando la transparencia en nuestra asociación, para ello varios 

de nuestr@s colaborador@s han asistido a charlas y cursos sobre la transparencia en las 

asociaciones. Además utilizamos la herramienta transpar-ent (calidad y transparencia de 

la información de las entidades sin ánimo de lucro), puesta a nuestra disposición por el 

Ayuntamiento de València.  
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3. COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
Nuestra asociación está compuesta por socios que conforman la Asamblea General, con 

facultad decisoria, los acuerdos se toman por el principio de mayoría simple.  

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, tiene la dirección y administración de la 

asociación, y la representación la ostenta la presidenta. 
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4. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
ENTIDAD          OBJETO DE COORDINACIÓN 

                                   

 

ALTER      Formación centros de trabajo 

 

BEWARE      Formación centros de trabajo 

 

BULEVAR ABOGADOS, S.L.   Formación centros de trabajo 

 

COMENIUS      Formación centros de trabajo 

 

IDOM       Formación centros de trabajo 

 

INE       Formación centros de trabajo 

 

PAPELERIA “PENSAT I FET”   Formación centros de trabajo 

 

APIVAL      Programa de empleo 

 

AROA FERNÁNDEZ FERRER   Programa de empleo 

 

ASOCIACIÓN ALBA    Programa de empleo 

 

BEWARE      Programa de empleo 

 

CEEME      Programa de empleo 

 

FENT DE TOT     Programa de empleo 

 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA Programa de empleo 

 

SALTARINAS     Programa de empleo 

 

VAIRES REHABILITACIÓN, S.L.   Programa de empleo 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 2019 

 
La asociación tiene varias líneas de actuación para la consecución de sus propósitos:  

 

- Formación  

* PFCB adaptada 

* Preparación Oposiciones 

 

- Inserción  

* Prácticas no laborales 

* AINCLUSIÓN (programa de orientación e intermediación laboral) 

 

- Autonomía 

* Programa de ocio y tiempo libre 

* Talleres de habilidades 

 

- Desarrollo social 
* Taller afectivo-sexual 

* Aico’s 

* Aico’r 

 

- Asociacionismo 

 

- Gestión Huertos urbanos de Malilla 

 

 

 
A continuación incluimos las memorias de cada programa.  
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MEMORIA PQPB 

 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales                    

curso 2018/19 

 
                                     CONTENIDO 

 

 Datos personales y académicos sobre el alumnado del curso. 

 

 Análisis de los resultados académicos y de progreso del alumnado. 

 

 Informe sobre el seguimiento de reinserción educativa y/o 

sociolaboral  del alumnado del curso anterior 2017-2018. 

 

 Informe sobre la reinserción educativa y/o socio-laboral del 

alumnado de este curso 2018-2019. 

 

 La participación de las familias. 

 

 Recursos humanos, materiales y comunitarios empleados. 

 

 Valoración global del programa y específica del módulo de 

formación en centros de trabajo. 

 

 Identificación de dificultades, necesidades y propuestas de mejora. 
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1.- DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS SOBRE EL 

ALUMNADO DEL CURSO. 
 

ALUMNADO: MATRÍCULA INICIAL Y EVOLUCIÓN 
 

Procedència de l’alumnat  / 
Procedencia del alumnado 

NIVELL 1 / NIVEL 1 

HH M / D TT 

1r ESO   /  1º ESO 
(No aplicable en modalitat Aula o Aula Polivalent) 

0 0 0 

2n ESO   /  2º ESO 0 0 0 

3r ESO   /  3º ESO 0 0 0 

4t ESO   /  4º ESO 0 0 0 

ESTRANGER   /  EXTRANJERO 0 0 0 

DESESCOLARITZAT   /  DESESCOLARIZADO 0 0 0 

REPETIDORS   /  REPETIDORES 4 3 7 

ALTRES   /  OTROS 3 1 4 

 

Admissió de l’alumnat / 
Admisión del alumnado 

NIVELL 1 / NIVEL 1 

HH M / D TT 

PROPOSTA EQUIP DOCENT  / 
PROPUESTA EQUIPO DOCENTE 

7 4 11 

VOLUNTÀRIA 0 0 0 

15 ANYS  / 
15 AÑOS 

0 0 0 

DESESCOLARITZAT  / 
DESESCOLARIZADO 

0 0 0 

 

Sexe i edat de l’alumnat  / 
Sexo y edad del alumnado 

NIVELL 1 / NIVEL 1 
HH M / D TT 

15 anys   /  15 años 0 0 0 
16 anys   /  16 años 0 0 0 
17 anys   /  17 años 1 0 1 
18 anys   /  18 años 0 2 2 
19 anys   /  19 años 0 0 0 
20 anys   /  20 años 1 0 1 
21 anys   /  21 años 0 1 1 
22 anys   /  22 años (excepció en EE) 3 1 4 
23 anys   /  23 años (excepció en EE)  2 0 2 
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Evolució del total d’alumnat  /   
Evolución del total del alumnado 

NIVELL 1 / NIVEL 1 
HH M / D TT 

A L’INICI DEL CURS  / AL INICIO DEL CURSO 7 4 11 
A 31 DE DESEMBRE  / EL 31 DE DICIEMBRE 8 4 12 
ANEE 8 4 12 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ALUMNADO 
 

 

Nº     Año de  Procedencia  Discapacidad 

   Nacimiento 

 

 

1  2001   3º ESO  65% trastorno del desarrollo 

 

2  2000   4º ESO  65% retraso mental ligero 

 

3  1997   CEE  67% retraso mental ligero 

 

4  1998   TVA CPEE 66% retraso mental ligero 

 

5  1997   2º FPB  51% retraso mental ligero 

 

6  2000   IES  34% retraso mental ligero 

      

7  1997   TVA  70% retraso mental ligero 

         

8  1995   CIFP CFGM 65% retraso mental ligero 

 

9  1998         Aula específica  65% retraso mental ligero 

 

10  1995   CEE  65% retraso mental ligero 

 

11  1997   FPB  75% retraso mental ligero 
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2.- VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS Y DE 

PROGRESO DEL ALUMNADO 

 

 

El  PFQB-A “Operaciones Auxiliares de servicios administrativos y 

generales”, está dirigido al colectivo de jóvenes con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones personales de discapacidad o trastornos graves de conducta 

que han cursado la escolarización básica,  bien en centros ordinarios como en Centros 

de Educación Especial. Responde a la necesidad de que estos continúen con su 

formación y desarrollo personal y conseguir la transición de la escuela al mundo 

laboral, ampliando conocimientos, competencias y fortaleciendo habilidades y 

actitudes, al mismo tiempo que obtienen una cualificación profesional básica. 

 

La matrícula del curso 2018/19 en el  PFQB-A “Operaciones Auxiliares de 

servicios administrativos y generales” se inició con 11 alumnos/as de Educación 

Especial.   

 

La primera fase inicia con 11 alumnos/as y finaliza con 12 alumnos/as 

tratándose de un grupo heterogéneo, ya que  durante este año han existido dos grupos: el 

grupo que procedía del primer curso del PFCB-A, por tanto cursaban el segundo curso y 

el grupo de alumnos nuevos que se matriculaba en el primer curso . Durante el inicio de 

la segunda anualidad, se ha dado la existencia de una baja debida a un cambio de 

domicilio, quedando el grupo con 11 alumnos/as como al inicio. 

 

El alumnado presenta diversas discapacidades, todas ellas acreditadas en los 

certificados correspondientes, emitidos por el Centro de Valoración de la Dirección 

Territorial de Bienestar Social, los porcentajes oscilan entre el 34 % y el 75 % de 

grado total de discapacidad. Responden a la categoría psíquica principalmente, los 

diagnósticos que presentan son:  

 

 Retraso mental ligero o moderado. 

 Discapacidad del sistema neuromuscular. 

 Limitación Funcional de un Pie y Bipodal. 

 Paraparesia. 

 Enfermedad del aparato respiratorio. 

 Limitación Funcional de Columna 

 Discapacidad del Sistema Osteoarticular 

 Enfermedad del Aparato Genito-Urinario 

 Trastorno de la Conducta Alimentaria 

 Estrabismo 

 Enfermedad Quística Renal 

 Trastorno del Desarrollo 

 Alteración de la Conducta. Trastorno Adaptativo 

 Hipoacusia Leve 

 Escoliosis 

 Epilepsia 
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Debido a las necesidades y limitaciones propias de su discapacidad junto con la 

confluencia de las características propias de su etapa evolutiva, adolescencia, se 

encuentran en momentos determinantes de su vida. Todo ello hace que se manifiesten:  

 

 

• Dificultades de aprendizaje a lo largo de toda su escolarización, diferencias en 

estilos de aprendizaje, motivación, capacidades y ritmos de aprendizaje.  

 

• Experiencia educativa de la que arrastran sentimientos de inferioridad y 

marginación social, lo que contribuye a fomentar su retraso real.  

 

• Déficit en hábitos y conductas cotidianas que han quedado paralizadas en 

etapas muy primarias: higiene personal, hábitos de cuidado personal,  orden, 

responsabilidad, etc. 

 

• Se muestran aislados del entorno social propio de la población de su edad. 

 

• Son jóvenes con cambios fisiológicos y emocionales que aún no saben como 

encauzar su vida sentimental y afectiva. 

 

• Muestran ausencia de expectativas laborales. En el mayor de los casos los 

padres procuran prepararles un futuro “lo mejor posible, para el día de mañana”, 

pero no les inculcan el sentido y gusto por el trabajo como medio de desarrollo 

personal, laboral y económico. 

 

• Carencia de planes sistemáticos a largo plazo que puedan guiar su actuación y 

expectativas de futuro.  

 

• Padecen dificultad en la comunicación en especial a la hora de comprender los 

motivos, sentimientos y pensamientos de las demás personas. Acompaña a esto 

una falta de estrategias sociales que le hace presentarse ante los demás como 

diferentes. 

 

• Les falta criterio de evaluación de sus actos en la relación causa-efecto de sus 

actuaciones.  

 

  

 A estas características generales se suman las conductas de los padres con 

excesivo proteccionismo familiar y social, falta de formación y preparación, escasos 

niveles de motivación, bajo nivel de habilidades sociales, relaciones sociales 

empobrecidas, temor familiar a la pérdida de ingresos no contributivos en caso de 

encontrar un trabajo.  

 

 

La modificación de estas características junto con su mejoría a nivel académico, 

son las metas que hemos  pretendido  alcanzar a lo largo del desarrollo del año 

académico. Por ello hemos trabajado y alcanzado progresos importantes en: 



AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
 

17 

 Han mejorado su crecimiento personal, la madurez, la mejora de 

la autoestima y el fomento de la autonomía, dejando atrás 

conductas infantiles y superando nuevos retos.  
 

 Han alcanzado formación de la cualificación profesional y 

preparación para la    práctica laboral,  cada a uno a su ritmo y 

desde  el nivel de donde partían,  todos han progresado 

adecuadamente. Al ser, para algunos/as su primer curso de PFCB 

o al no haber superado el segundo curso de PFCB para otros/as, y 

dado que, en especial, son dos cursos lectivos, en este caso tienen 

un año más para completar el programa y recibir  sus certificados 

y acreditaciones correspondientes. Los 2 alumnos/as que han 

finalizado con éxito los dos cursos han alcanzado la formación en 

la especialidad para la que se han preparado con este programa, 

obteniendo los certificados y acreditaciones correspondientes. 
 

 La motivación hacia el mundo del trabajo ha crecido de manera 

considerable pues hasta el momento no se planteaban el mundo 

laboral. 
 

 Hemos observado un importante incremento  de habilidades 

personales, sociales y laborales. 
 

 A nivel  personal han ido rompiendo la barrera familiar 

sobreprotectora y los jóvenes  han ido logrando ciertos grados de 

libertad y autonomía. 

 

Alcanzar estos objetivos ha permitido que los/as alumnos/as se planteen nuevas 

metas educativas (EPA, Programa de Empleo AINCLUSION, cursos de informática y 

administración, otros PFCB, preparación de oposiciones, …) y laborales, interesándose 

por su orientación para el futuro al finalizar el PFQB-A. 

 

Al ser un  grupo de alumnos/as con necesidades educativas especiales, la formación 

es muy personalizada y se han realizado Adaptaciones Curriculares en todos los casos. 

Se han utilizado materiales adaptados a los niveles académicos que presentan, 

concretamente en el Modulo General se selecciono un material con adaptación 

curricular de 1º y 2º de la Eso, así como también en el Modulo Especifico se consideró 

pertinente adaptar los contenidos el diseño de los materiales y la impartición de los 

mismos. 

 

En general se hicieron adaptaciones en todos los apartados de la programación: 

objetivos, contenidos y actividades, metodología y criterios de evaluación, así como en 

todos los bloques de contenidos: profesionales y básicos, con la finalidad de adecuarlas 

a las características, necesidades y capacidades de cada joven para individualizar al 

máximo posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.- INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE REINSERCIÓN 

EDUCATIVA Y/O SOCIOLABORAL  DEL ALUMNADO DEL 

CURSO ANTERIOR 2017-2018. 
 

 

A excepción de cuatro alumn@s, el alumnado del curso 2017-2018, ha 

continuado con su proceso de formación en el PFCB-A, encaminado a lograr su futura 

inserción sociolaboral. 

 

 Respecto a los cuatro alumn@s que finalizaron, cabe destacar:  

 

Antigua alumna: es usuaria del proyecto de empleo e inserción AINCLUSION que se 

desarrolla en esta asociación, participando en tutorías individualizadas de seguimiento, 

principalmente. Finalizado el programa formativo de cualificación básica de la rama 

administrativa, dentro de su itinerario de inserción sociolaboral, de forma autónoma y 

bajo nuestra supervisión, se ha inscrito en servicios oficiales de empleo, agencias de 

colocación, páginas web de empleo, …. Así mismo, ha realizado visitas presenciales a 

empresas, ha practicado las llamadas telefónicas, el envío de curriculum y la realización 

de entrevistas de trabajo, todo ello de forma simulada, pero en el entorno real de las 

entidades colaboradoras. Se ha podido beneficiar del servicio del Aula Abierta. Durante 

8 meses ha participado en un curso de preparación de oposiciones ofertado desde 

nuestra asociación, para optar a una plaza de subalterno en la Generalitat Valenciana. 

 

 

Antigua alumna, gracias a su participación en el proyecto de empleo e inserción 

AINCLUSION que desarrolla AICO, ha participado en las tutorías individualizadas de 

seguimiento, en la realización de prácticas en la búsqueda de empleo, y gracias al 

convenio de nuestra asociación con empresas sensibilizadas con el colectivo que nos 

ocupa, ha podido completar su formación en Administración, realizando un curso de 5 

meses, con 40 horas de prácticas formativas en empresa. Dentro de su itinerario de 

inserción sociolaboral, de forma autónoma y bajo nuestra supervisión, se ha inscrito en servicios 

oficiales de empleo, agencias de colocación, páginas web de empleo, …. Así mismo, ha 

realizado visitas presenciales a empresas, ha practicado las llamadas telefónicas, el envío de 
curriculum y la realización de entrevistas de trabajo, todo ello de forma simulada, pero en el 

entorno real de las entidades colaboradoras. Durante cinco semanas, ha  realizado prácticas 

laborales con una de las entidades con las que se colabora desde el programa de empleo. Se ha 
beneficiado del servicio del Aula Abierta.  
Antiguo alumno, es usuario del proyecto de empleo e inserción AINCLUSION que se 

desarrolla en esta asociación, participando en tutorías individualizadas de seguimiento, 

principalmente. Finalizado el programa formativo de cualificación básica de la rama 

administrativa, dentro de su itinerario de inserción sociolaboral, de forma autónoma y 

bajo nuestra supervisión, se ha inscrito en servicios oficiales de empleo, agencias de 

colocación, páginas web de empleo, …. Así mismo, ha realizado visitas presenciales a 

empresas, ha practicado las llamadas telefónicas, el envío de curriculum y la realización 

de entrevistas de trabajo, todo ello de forma simulada, pero en el entorno real de las 

entidades colaboradoras. Se ha podido beneficiar del servicio del Aula Abierta. Durante 

8 meses ha participado en un curso de preparación de oposiciones ofertado desde 

nuestra asociación, para optar a una plaza de subalterno en la Generalitat Valenciana. 
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Antiguo alumno, es usuario del proyecto de empleo e inserción AINCLUSION que se 

desarrolla en esta asociación, participando en tutorías individualizadas de seguimiento, 

principalmente. Finalizado el programa formativo de cualificación básica de la rama 

administrativa, dentro de su itinerario de inserción sociolaboral, de forma autónoma y 

bajo nuestra supervisión, se ha inscrito en servicios oficiales de empleo, agencias de 

colocación, páginas web de empleo, …. Así mismo, ha realizado visitas presenciales a 

empresas, ha practicado las llamadas telefónicas, el envío de curriculum y la realización 

de entrevistas de trabajo, todo ello de forma simulada, pero en el entorno real de las 

entidades colaboradoras. Durante cinco semanas, ha  realizado prácticas laborales con una de 

las entidades con las que se colabora desde el programa de empleo. Se ha podido beneficiar 

del servicio del Aula Abierta. Durante 8 meses ha participado en un curso de 

preparación de oposiciones ofertado desde nuestra asociación, para optar a una plaza de 

subalterno en la Generalitat Valenciana. Desde septiembre de 2018 hasta la actualidad, a 

firmado un contrato de voluntariado con esta asociación, para la realización de tareas de 

apoyo administrativo. 

 

 

 

4.- INFORME SOBRE LA PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS (CURSO 

2018-19) 

 

 

En el curso 2018/2019,  fueron 12 los/as alumnos/as de Educación Especial  que 

participaron en el PFCB-A de “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

generales”, finalizando el Programa de la siguiente manera: 

 
 

 

ALUMNO/A 
 

 

REINSERCIÓN EDUCATIVA 

1 
Curso no superado. Matriculado en el PFCB-A de 

este centro  

2 
Curso superado. Matriculada en el PFCB-A de este 

centro  

3 
Curso superado. Matriculada en el PFCB-A de este 

centro  

4 Curso no superado. Derivada a otro recurso 

5 
Curso superado. Matriculado en el PFCB-A de este 

centro  

6 
Curso superado. Matriculado en el PFCB-A de este 

centro 

7 
No finaliza curso. Cese voluntario por cambio de 

domicilio 

8 
Promociona, superando con éxito el PFCB-A en 

este centro 

9 
Curso no superado. Matriculado en el PFCB-A de 

este centro 
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10 
Promociona, superando con éxito el PFCB-A en 

este centro 

11 
Curso superado. Matriculado en el PFCB-A de este 

centro 

12 
Curso superado. Matriculado en el PFCB-A de este 

centro 

  

 

 

 

5.- LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 

 El equipo educativo del Programa se propone  mantener a lo largo de todo el 

curso una comunicación con los padres de los/as alumnos/as, para poder compartir 

información, experiencias y recursos que cada cuál ha utilizado o sigue utilizando bien 

de tipo personal/ familiar como institucional, a la vez que se les ha orientado sobre 

temas relacionados con la discapacidad de sus hijos/as. 

 

 El  equipo educativo se plantea los siguientes objetivos para mantener una 

participación activa de las familias: 

 

- Ofrecer a los padres información y conocimientos básicos sobre diferentes temas que 

afectan a sus hijos, para proporcionarles una mayor capacitación. 

 

- Facilitar a los padres una mayor comprensión de la posición subjetiva de su hijo/a y de 

la suya propia, ante las limitaciones o dificultades que presenta, que permita cambios 

positivos de la dinámica familiar. 

 

- Promover el intercambio de experiencias entre los padres y solicitar su colaboración y 

participación en distintas actividades realizadas. 

 

- Facilitar recursos tanto educativos como formativos para promover en sus hijos/as 

nuevas actitudes, valores y habilidades personales y sociales sanas que les permitan 

afrontar de manera responsable, la realidad de su vida.  

  

 

 A lo largo del curso se han realizado diversas reuniones con los padres de 

carácter general, para tratar aspectos que atañen a todo el grupo: 

 

1. Presentación inicial  e información del programa. 

2. Evaluación y seguimiento de sus hijos. 

3. Información sobre el módulo de formación en empresas. 

4. Orientación final del curso. 
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 En la reunión inicial de padres se informó sobre los objetivos y áreas del 

programa  y se  estableció un horario del profesorado para la atención a padres. 

Paralelamente las familias disponen de la posibilidad de llamar por teléfono si lo 

consideran necesario.  

 

 Tutorías individuales: durante todo el curso, se han realizado entrevistas 

individuales con las familias, tanto a petición del profesorado como por las propias 

familias. Se marcó un horario de atención presencial por cada docente, así como un 

sistema de comunicación por teléfono, correo electrónico y comunicaciones escritas en 

forma de notas informativas, para conseguir una comunicación fluida y constante entre 

profesores y familias, informar del progreso y seguimiento académico de sus hijos y 

atender aspectos más particulares y personalizados, según la necesidad de cada alumno, 

así como para tratar los temas o incidencias que surgieran con sus hijos. 

 

 A partir de la información obtenida en las mencionadas entrevistas, se han 

planteado los objetivos concretos a trabajar a lo largo del curso, teniendo en cuenta la 

manera en que las familias se posicionan realizando una función de soporte y apoyo en 

relación con la inquietud que genera en cada uno de los padres esta situación. 

 

 Una de las áreas que se considera importante, tanto por parte de las familias 

como por parte el equipo educativo, son las relaciones afectivo sexuales de nuestro 

alumnado. Por ello, hace unos años venimos incluyendo, dentro de las horas de tutoría 

del programa formativo, un taller afectivo-sexual, cuyo objetivo principal es promover 

la vivencia de una sexualidad sana, libre, responsable y placentera, fomentando la 

adquisición de conocimientos y destrezas que posibiliten unas adecuadas relaciones 

afectivas y sexuales que potencien los vínculos sanos y buen trato en el marco de la 

igualdad de género. Este taller cuenta con el apoyo de las familias y con una gran 

aceptación por parte del grupo de jóvenes a quienes se dirige, podemos decir que 

constituye un espacio en el que se pueden expresar libremente y plantear sus dudas tanto 

afectivas como sexuales que son abordadas de una forma abierta y clara.  
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6.- RECURSOS HUMANOS, PEDAGÓGICOS, MATERIALES Y 

COMUNITARIOS EMPLEADOS. 
 

Recursos humanos 

 

EL EQUIPO EDUCATIVO 

 
El PFCB-A se ha desarrollado con un equipo educativo compuesto por  profesionales de 

la educación:  
 

COMPOSICIÓN TITULACIÓN RESPONSABILIDADES 

Presidente y Gerente de la Asociación 

Marina Lacuesta Soler BUP - COU 
Representante legal de la 

entidad 

Coordinadora 

Encarna Figueroa Martínez Licenciada Psicología Coordinadora del programa 

Personal Docente 

Encarna Figueroa Martínez Licenciada en Psicología Docente y tutora 
Pilar Chover Sellés  Licenciada en Psicología   Docente y tutora 

Amelie Suñer Macías 
Diplomada en 
Magisterio 

Docente y tutora 

                               

RELACIÓN DE DOCENTES POR MÓDULOS 

MÓDUL

O 

ESPECÍF

ICO 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS  

 

Pilar Chover Sellés 

Amelie Suñer Macías 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

 

Pilar Chover Sellés 

Amelie Suñer Macías 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 
Pilar Chover Sellés 

MÓDUL

O 

GENERA

L 

MÓDULO LINGÜÍSTICO SOCIAL 

 

Encarna Figueroa 

Martínez 

MÓDULO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

 

Encarna Figueroa 

Martínez 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

Encarna Figueroa 

Martínez 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Encarna Figueroa 

Martínez 

TUTORÍAS 

 

Encarna Figueroa 

Martínez 

MODUL

O 

OPTATI

VO 

CONOCE TU CIUDAD CON AUTONOMÍA 

 

Encarna Figueroa 

Martínez 
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COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO: REUNIONES, TAREAS DE 

REVISIÓN 

 

Diariamente los docentes ponen en común lo más significativo de la jornada y tratan 

los temas más relevantes en la reunión semanal.  

 

Quincenalmente se realiza una reunión de coordinación, donde se tratan temas 

relativos a la organización del programa, programación de actividades complementarias, 

compras,   incidencias de los alumnos y seguimiento educativo de los mismos, y 

cualquier aspecto relacionado con el mismo. 

 

Trimestralmente se ha realizado la correspondiente reunión de evaluación  y 

claustro, procediendo a la evaluación continua de cada alumno y a elaborar el boletín 

de notas para entregar a los mismos. En total tres reuniones de evaluación. En el 

claustro se expresan las inquietudes sobre la evaluación del programa, se realiza un 

Orden del Día y se levanta acta de los tremas tratados. 

 

Reunión de final de curso, para la  evaluación final, donde se ha evaluado  el 

desarrollo de los alumnos de forma global. 

 

Reuniones grupales con los padres. Un total de cuatro reuniones con distintos motivos: 

Presentación inicial  e información del programa. Evaluación y seguimiento de sus 

hijos. Información sobre prácticas en las empresas. Información de la situación y 

dificultades del programa y  dudas y  orientaciones solicitados por los padres. 

 

Tutorías individuales: durante todo el año hemos realizado entrevistas  individuales 

con las familias de l@s alumn@s, tanto a petición del profesorado como por las propias 

familias. Se marcó un horario de atención presencial por cada docente, así como un 

sistema de comunicación por  teléfono y por correo electrónico,  de tal manera que 

pudiéramos tener una comunicación fluida y constante entre profesores y familias para 

tratar cualquier tema o incidencia que surgiera con sus hijos. 

 

El horario de tutorías presenciales  fue el siguiente: - martes y viernes de 11.30 a 13.30 

horas, y lunes de 8.30 a 10.30 horas. 
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Recursos materiales 

 

 

INSTALACIONES 
 

 

AULA – TALLER 

 

Aula multiusos apta para la impartición de los contenidos teóricos y prácticos, dispone 

de climatización y equipo de renovación de aire de 1.500 m3/h 

 

Cuenta con conexión a internet a través de wifi y 13 equipos informáticos portátiles, así 

como, soporte y pantalla para la utilización de equipo multimedia (cañón de 

proyección). 

 

El mobiliario está compuesto por doce sillas y seis mesas dobles, así como otras mesas 

y armarios auxiliares. Además de la silla y la mesa del profesor. 

 

Las instalaciones cumplen las normas vigentes y disponen de licencia municipal de 

apertura como centro de formación.  

 

Superficie de 33,50 metros cuadrados. 

 

 

DESPACHO  - SALA TUTORÍAS - ASEOS 

 

Además, el local está constituido por un espacio abierto de trabajo, donde se ubica el 

despacho para la gestión del programa y las tutorías con el alumnado y las familias, un 

archivo, cuarto de limpieza y dos aseos, uno de ellos accesible. 

 

Superficie de 118,50 metros cuadrados. 

 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

 

El centro dispone de medidas especialmente diseñadas para personas con diversidad 

funcional, como la  ausencia de desniveles y un cuarto de baño adaptado. 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

13 Equipos informáticos portátiles. dotados de acceso a Internet de fibra óptica con una 

línea de 50 Mb. 

 

2 Equipo informático de sobremesa. 

 

1 Impresora de calidad láser y conexión a impresora de red. 
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1 Fotocopiadora  

 

13 Sistema operativo Windows XP. Service Pack 3. 

 

13 Software adecuado para el desarrollo de la acción formativa  

 

1 Cañón de proyección conectado al ordenador que utiliza el profesor. 

 

1 Pantalla de proyección. 

 

1 Equipo de sonido. 

 

1 Pizarra blanca / rotafolios. 

 

1 Pizarra de tiza 

 

2 Plastificadora A4 

 

1 Plastificadora A3 

 

1 Destructora de papel 

 

2 Encuadernadora 

 

2 Scanner 

 

1 Guillotina 

 

1 Teléfono 

 

Material de aula 

 

Mesa y silla para el formador 

 

Mesas y sillas para alumnado 

 

 

 

Recursos Comunitarios  

 

Podríamos citar como relaciones establecidas: 

 

 LABORA, se propició un espacio de tiempo para que se inscribiesen o pasaran 

revista.  

 

 Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Valencia, de donde hemos recogido 

información de cara al empleo del tiempo libre y ocio, especialmente de cara al periodo 

vacacional de verano. 
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 Concejalía de Sanidad Ayuntamiento de Valencia, con quien participamos en 

el Programa para adolescentes:”Cine y valores”. 

 

 Ministerio de educación para solicitar las ayudas para alumn@s con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

 

 Concejalía de Educación, Proyectos educativos del Ayuntamiento de 

Valencia, a través de quienes participamos en actividades para las diversas áreas 

educativas del Programa. 

 

 Asociación Prader Willi. Convenio de colaboración para compartir local y 

colaboración en diversos programas. 

 

 Eduterra.  Información y creación de redes de colaboración en cuestiones 

educativas, deportivas, etc. 

 

 Valencia Activa.  Información opciones de inserción laboral y formación 

dirigida a jóvenes con diversidad funcional. Inscripción en la agencia de colocación. 

 

 Asiem. Derivación mutua de alumn@s y familias, para la participación en el 

programa formativo, así como en los diversos programas que llevamos a cabo en 

nuestra asociación. 

 

 Empresas FCT.  Convenio de colaboración para la realización de las prácticas 

formativas incluidas dentro del programa formativo. 

 

 Empresas Colaboradoras del Programa de Empleo AICO.  Convenio de 

colaboración para la realización de visitas a Centros Especiales de Empleo, prácticas de 

entrevistas de trabajo, envío de curriculums, practicas contacto telefónico. Información 

de acciones formativas con compromiso de inserción, … 

 

 Centros de Educación Especial (Virgen de la Esperanza, Los Silos, El Moli) 

y Centros de educación ordinaria (Escuelas San José), Derivación mutua de alumnos 

y familias, para la participación en el programa formativo, así como en los diversos 

programas que llevamos a cabo en nuestra asociación. Realización de visitas y jornadas 

de convivencia. 

 

 Ayuntamiento de Valencia, sección de Atención a la Diversidad Funcional 
solicitud de información sobre recursos para jóvenes con diversidad funcional 

(oposiciones, centros ocupacionales, etc.) 

  

 El Módulo optativo “Conozco mi ciudad con autonomía” ha contribuido al 

acercamiento al entorno y el sector empresarial. Se aglutinó la hora semanal de esta área 

en sesiones de 2 horas en el primer, tercer y quinto miércoles del mes en su caso, 

permitiéndonos hacer salidas y actividades algo más espaciosas en el tiempo y en el 

desplazamiento. Con este módulo se han trabajado aspectos como la autonomía, 

independencia en el uso de medios de transporte, formación de grupo de iguales, 

actividades predeportivas, etc. 
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 Este nivel de autonomía en la movilidad permite, que llegado el momento, puedan 

salir con mayor seguridad a realizar el modulo de formación en centros de trabajo. 

 

 Así mismo ha contribuido en la adquisición de contenidos de las diversas áreas, 

estableciéndose de este modo ejes transversales entre los distintos módulos de 

formación.   

Permite que descubran un mundo exterior, ajeno a la escuela y la propia casa, que les 

ofrece estímulos y posibilidades de disfrute del tiempo libre y relaciones sociales, ya 

que en muchos casos algunos no están habituados a salir de casa y sí lo hacen es con 

algún miembro de la familia. En este sentido ayudan a romper la barrera familiar y que 

los jóvenes  vayan logrando ciertos grados de libertad y autonomía. 

 

Las visitas realizadas en la ciudad a lo largo del curso han sido: 

 
ACTIVIDADES MODULO OPTATIVO PARA COMPLEMENTAR EL HORARIO 

SEMANAL 
 

FECHA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

21/09/18 Visita y conocimiento del Bº “Camins del grau-
Ayora” para situarse en relación a los edificios y 

servicios más significativos, y aprender a moverse con 

los distintos tipos de  transportes.  

La mayoría de nuestros alumnos se 
desplazan de forma  autónoma. 

28/09/18 Cineforum por la visibilidad de las mujeres con 

discapacidad intelectual. 
Visionado de varios cortos realizados por personas con 

discapacidad intelectual y posterior debate sobre los 

mismo. 

 Los alumnos intervienen en el debate. 

Motivados y hay buena participación . 

03/10/18 Visita al ‘Observatorio del cambio climático’,  un 

centro multifuncional destinado específicamente a un 

problema ambiental de magnitud internacional como es 

el cambio climático.  
Objetivos:  

-  La lucha frente al cambio climático. 
-  La formación y la sensibilización ciudadana. 
- Mostrar la contribución de Valencia al 

desarrollo sostenible.  

Actividad interactiva relacionada con la 

asignatura de Naturales, para posterior 

trabajo en clase 
 

Los alumnos se interesan , preguntan y 

participan. 

17/10/18 1º Sesión ‘Democracia participativa’ realizada en el 

Centro Municipal de Juventud en Carrer de 

Campoamor, 91.   

Asistieron todos los alumnos, participando 

con preguntas  y dudas a la profesora  que lo  

impartió  y, posteriormente,  seguimos 

trabajando el tema en clase integrándolo en 

la asignatura de castellano. 
22/10/18 Cine en Valores, visita a los cines ABC para ver la 

película película ‘Deep’.  
Objetivos: 

- Disfrutar y seguir con interés la película. 
- Crear un ambiente favorable en el cual se 
puedan hablar de los sentimientos. 
- Incrementar la mirada crítica y la 

responsabilidad personal desde el ámbito en el 

que se va a trabajar la película. 
 

- Avanzar en el conocimiento y análisis 

educativo del lenguaje audiovisual. 

 

 Posterior actividad donde los alumnos 

rellenan una ficha con: 
- Título de la película 
- Personajes principales 
- Argumento 
- Opinión personal 
 

 

Interesados en la pelicula. 
Buena participación en el debate por parte 

de todos los alumnos. 
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- Identificar a través de la “Ficha de la 

película” los personajes principales, el 

argumento y la opinión personal. 
- Identificar y comentar los principales valores 

que transmite la película. 
24/10/18 2º Sesión Democracia participativa. realizada en el 

Centro Municipal de Juventud en Carrer de 

Campoamor, 91.   

Escuchan con atención a los monitores y   

aportan y debaten sus propuestas 

activamente. 
26/10/18 Cine en Valores, visita a los cines ABC para ver la 

película película Canta. 
Objetivos: 

- Disfrutar y seguir con interés la película. 
- Crear un ambiente favorable en el cual se 

puedan hablar de los sentimientos. 
- Incrementar la mirada crítica y la 

responsabilidad personal desde el ámbito en el 

que se va a trabajar la película. 
- Avanzar en el conocimiento y análisis 

educativo del lenguaje audiovisual. 
- Identificar a través de la “Ficha de la 

película” los personajes principales, el 

argumento y la opinión personal. 
- Identificar y comentar los principales valores 

que transmite la película. 

 

Posterior actividad donde los alumnos 

rellenan una ficha con: 
 

- Título de la película 
- Personajes principales 
- Argumento 
- Opinión personal 
Les encanta la película y y se muestran muy 

participativos en el debate en clase. 

30/10/18 3º Sesión Democracia participativa, realizada en el 

Centro Municipal de Juventud en Carrer de 

Campoamor, 91.  

Escuchan con atención a los monitores y   

aportan y debaten sus propuestas 

activamente. 
7/11/18 Visita al Parque de Bomberos, realizada en Avinguda 

de la Plata, s/n.  
 

Objetivos:  
- Conocer la labor de los bomberos, así como 

su forma de trabajar.  
- Realizar una actividad en un entorno 

contextualizado por los bomberos.  
- Aprender a cooperar y a convivir con los 

compañeros/as.  

Realización de las actividades 

propuestas:  
- Visita al Parque de Bomberos. Video y 

charla con dos bomberos. 
- Actividad en la pista de entrenamiento. 
- actividades relacionadas con la temática de 

la visita. 

20/11/18 Charla ‘Clickeando’ en el Centro Municipal de 

Juventud en Carrer de Campoamor, 91.  
 

El taller Clickeando es una actividad informativa que 

pretende profundizar en el uso que actualmente hacen 

los jóvenes de las Tecnologías y en los posibles 

problemas derivados de la mala utilización de las 

mismas.  
Objetivos:  

- Facilitar estrategias para la reflexión que 

ayuden en la toma de decisiones personales 
respecto al uso de las Tecnologías.  
- Proporcionar a adolescentes y jóvenes 

información básica sobre la adecuada 

utilización las TIC. 
- Desenmascarar los riesgos más comunes por 

el uso inadecuado de Internet y las Redes 

Sociales.  

 

 

Se debate con los alumnos el uso que hacen 

cada uno de las tecnologías, ayudandoles a 

que se hagan conscientes y  reflexionen 

sobre  los peligros que entraña el mal uso de 

las mismas. 

21/11/18 Visita al taller Bancaja: Exposición Alfaro. 

Laboratorio de formas escultóricas,  
 

Asistencia de todos los alumnxs donde 

participaron en las propuestas que hicieron 

los profesores sobre las esculturas.  
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Realización de las actividades propuestas:  
La actividad ApropiArte está dirigida a personas con 

diversidad funcional. Tiene una duración de dos horas 

y se realiza de lunes a jueves de 11 a 13 h. 
 

Los participantes trabajarán sobre las generatrices, una 

de las tipologías de esculturas más reconocidas en la 

obra de Alfaro. Las piezas realizadas en el taller se 

instalarán en cajas de luz, permitiendo comprobar las 
interacciones entre la escultura y el espacio. La 

actividad se adapta a las diferentes capacidades de los 

asistentes.  

 

Su grado de satisfacción fue muy bueno, 

tanto a nivel general del taller como con las 

personas y contenidos  que habían recibido 

en el mismo.  
 

 

 

 
 

29/11/18 4º Sesión Democracia participativa en el 

Ayuntamiento de Valencia 
Excelente participación de todos nuestros 

alumnos,  que previamente habían 

preparado  preguntas sobre temas que les 

afectaban de forma muy directa: rampa de 

los autobuses y su reparación, 

modernización de estos. Accesibilidad de 

las aceras y edificios para sillas de ruedas, 

etc. etc. 
03/12/18 Actividad ‘Conoce Valencia paseando’.  

 

 

 
 

Actividad muy distraída y  
excelente comportamiento del grupo. Se 
interesaron por conocer  los monumentos y 

calles que iban viendo. 

04/12/18 Fundación Bancaja presenta la exposición ‘Picasso y 

la paz’, realizada por personas con diversidad funcional 

de 20 centros de València que han creado su propia 

versión de los grabados Manos unidas (una serie de 

cuatro litografías con diferentes versiones de la paloma 

de la paz que están presentes en la exposición ‘Picasso. 
La alegría de vivir’). 
Actividades propuestas:  
En el proyecto se aúnan dos grandes facetas del 

universo picassiano:  
Por una parte, el icono de la paloma de la paz y, por 

otra, un material como la cerámica que Picasso utilizó 

en algunas de sus obras. 

 

Nuestros alumnos participaron haciendo una 

versión de la paloma de la paz, creando cada 

uno una paloma y posteriormente un plato 

con la elegida sobre cerámica bizcochada. 
 

11/12/18 Actividad en el colegio Santiago Grisolia  con motivo 

de la semana de la discapacidad  
Excelente participación por parte de algunos 

de nuestros alumnos, aportando su 

experiencia personal  
14/12/18 1º Sesión Actividad ‘La historia de nuestra ciudad’ 

realizada en la Plaza del Ayuntamiento, Valencia.  
Actividad muy distraída y  
excelente comportamiento del grupo. Se 

interesaron por conocer  la historia de los  

monumentos y calles que iban viendo, así 
como de realizar un reportaje fotográfico. 

19/12/18 Actividad ‘Conoce tus derechos como consumidor’. 
 

 

El grupo realizo preguntas y se mostró muy 

interesado. 

21/12/18 Visita ‘Belenes de Navidad’ en el centro de Valencia 

y almuerzo con chocolate y churros. 
 

Objetivo: 
Crear vínculos afectivos y un buen clima entre 

compañeros. 
Dar la bienvenida a la Navidad y despedida del primer 

trimestre. 

 

Día muy divertido y con  buen 

comportamiento por parte del grupo. 
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23/01/19 Visita Centro de Gestión de Tráfico 
Ayuntamiento de Valencia 
 

En la visita al Centro de Gestión de Tráfico, 

un técnico especializado mostró cómo está 

estructurado, de qué tecnología se dispone y 

cómo se distribuye el trabajo en equipo 

para: regular los tiempos de verde de los 

accesos a un cruce regulado por semáforos, 

la detección y gestión de accidentes junto a 

Policía Local, el envío a los paneles de la 

ciudad a la Web y a las redes sociales de 
toda la información de tráfico en tiempo 

real, etc. Como apoyo se proyectó un vídeo 

explicativo referente a estos temas.  
11/02/19 

Visita Correos 

El alumnado conoció las instalaciones de 

Correos y Telégrafos en la plaza del 

Ayuntamiento y el trabajo que allí se 

desarrolla.  
15/02/19 
 

 

Visita Centro Especial de Empleo CEEME 
Objetivo: 
Toma de contacto con un centro de trabajo cuya 

plantilla está formada por un alto porcentaje de 

personas con diversidad funcional. 

Excelente comportamiento del grupo. Se 

interesaron por conocer el trabajo que se 

realizaba en la empresa, y en lo que podían 

hacer para trabajar en ella. 

25/02/19 Charla IDOM 
empresa en la que se viene realizando desde hace unos 
años la formación en centros de trabajo 

Charla incluida dentro de la asignatura de 

FOL, hemos aprendido lo que las empresas 
tiene en cuenta en sus procesos de selección 

de personal. 
28/02/19 Visita Balasinya. Valencia en la epoca islámica El grupo realizo preguntas y se mostró muy 

interesado. 
01/03/19 Mercadillo solidario Facultad de Psicología 

Mesa con exposición de trabajos realizados por los 

alumnos y material informativo 

Actividad en la que los alumnos participan 

informando de la Asociación y de los 

programas que desarrollamos, practicando 

habilidades sociales y de comunicación. 
05/03/19 Taller Apropiarte Bancaja. Soledad Sevilla 

Actividad de 1h 30 min aprox. que se divide en dos 

partes: 
 Exposición sobre la obra del artista con el 

objetivo de fomentar el pensamiento 

crítico y hacer partícipes a los alumnos del 
discurso expositivo. 

 Taller participativo en el que los alumnos 

realizan una obra propia reinterpretando un 
clásico.  

Todos el alumnado realiza, con gran interés 

la creación de su propia obra, aprendiendo 

un estilo artístico e integrándolo en el  

conocimiento de los distintos estilos 

artísticos como una parte de lo que se 

estudia en clase.   
Posteriormente participaron muy 

activamente en la visita a la exposición del 

mismo artista. 

12/03/19 
 

14/03/10 

Conoce nuestra ciudad a través de sus barrios y 

calles : Grau Cayamelar. 
Visita guiada por el barrio con un monitor socio-

cultural 
 

En el centro 

1ª Sesión  
 

 

2ªSesion 

10/03/19 Campaña “Por una ciudad en convivencia” 
Organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la 

Concejalía de Educación, en su aspecto educativo, 

desborda el estricto marco escolar, dado que los 

trabajos se exponen por toda la ciudad proyectando y 
convocando a la ciudadanía a una reflexión común. 

Invita a la reflexión, al análisis y a la búsqueda o 

refuerzo de valores y pautas de socialización que 

nuestra sociedad demanda entre sus ciudadanos/as, 

niños/as, jóvenes y adultos/as. 

Desde nuestro centro participamos con un 

cartel al que se le denomino “Por una ciudad 

sostenible”. El trabajo se incluyó en las 

asignaturas de Castellano y Naturales y cada  

alumno preparo un trabajo relacionado con 
el tema, eligieron el eslogan del cartel que  

dibujaron y pintaron entre todos. 
Recogida del premio en el Ayuntamiento.  
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Objetivos 

 Sensibilizar a la ciudadanía a partir de dibujos 

elaborados por alumnos/as de centros 

educativos, potenciando una educación de 

valores humanos y cívicos en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. 
 Potenciar el tipo de valores y actitudes, de 

obligaciones y derechos por los cuales se rigen 

los ciudadanos/as en una sociedad 

democrática. 
 Educar para la convivencia y el compromiso 

social. 
 A partir del tema escogido para la Campaña, 

que se comunicará en las bases de 

convocatoria, relacionarlo con los distintos 

contenidos del currículum escolar, 
posibilitando, así, un análisis más globalizado 

de la realidad 

03/04/19 Aprende con tu banco. La Caixa El alumnado aprendió los conceptos básicos 

de la economía doméstica: educación 

financiera y doméstica, control de las 
finanzas personales y nuestra economía 

doméstica. 
 

 

 

7.- Valoración global del programa y específica del módulo de 

formación en centros de trabajo. 
 

 

→A nivel socio educativo 
 

 En el plano social consideramos  que los alumnos/as han logrado grandes 

avances ya que en un principio eran acompañados por sus familias en todos sus 

desplazamientos y finalizado el Programa, su  nivel de autonomía  había mejorado 

notablemente. 

 

Se ha trabajado la cohesión del grupo favoreciendo los encuentros entre los 

compañeros/as del programa para disfrutar de su tiempo libre. 

 

 El Programa contribuido a desarrollar su nivel de madurez; se ha trabajado de 

manera muy  coordinada, en todo momento las acciones e intervenciones de todo el 

equipo han ido en la misma dirección y como consecuencia de esto y de la implicación 

del alumnado, se han observado cambios muy positivos. 

 

 A nivel educativo, los resultados obtenidos, destacamos que todos el alumnado 

que inició el curso, ha ampliado conocimientos relacionados con los módulos tanto 
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específicos teóricos, específicos prácticos, como generales, así como el módulo de 

formación en centros de trabajo, alcanzando los aprendizajes y por tanto los objetivos 

que desde un principio se planificaron. 

 

En el Área de Tutoría se tomó como punto de partida las entrevistas iniciales 

realizadas al alumnado y sus familias,  la observación directa de sus progresos 

personales, así como en relación con los demás miembros del grupo, habilidades 

sociales y asimilación de normas de comportamiento. 
 

→A nivel laboral 

 

El último trimestre del curso se ha orientado a los/as alumnos/as que finalizan en 

el Programa hacia la búsqueda de diferentes ofertas educativas o de empleo. Se entrega 

a cada alumno/a que finaliza el PFQB-A, un informe orientador donde consta la 

trayectoria del curso así como las alternativas  adecuadas a sus capacidades.  

 

Han sido orientados para la actualización de su DARDE, así como al Centro de 

Orientación de Discapacidades para solicitar entrevista con la técnica laboral al objeto 

de que les emitan el Certificado de Capacidades para ser inscritos como buscadores de 

empleo con diversidad funcional.  

 

Se contactó con diversos Programas y entidades (INSERTA, Valencia Activa, 

Fundosa, Por Talento, Asprona, CEEME, APIVAL, COCEMFE...) para inscribirse en 

sus bolsas de trabajo. 

Se les facilitó un listado de Centros Especiales de Empleo para que los visitaran 

y entregaran su currículum. 

 

 

En lo que se refiere al módulo de formación en centros de trabajo,  para 

llevarlo  a cabo se realizaron diversas actividades: 

 

 
A.- Búsqueda de empresas:  

 

Con el fin de seleccionar empresas en las que poder remitir a los alumnos de prácticas 

se informó de los objetivos de dicho módulo, distribuyendo al alumnado en función de 

los intereses de las diferentes empresas y las necesidades y características de cada 

alumno/a. 
 

 

EMPRESA ALUMNADO 1er 

TURNO 
01/04/2019-09/05/2019 

ALUMNADO 2º 

TURNO 
13/05/2019-07/06/2019 

SDAD.COOP.V JUAN 
COMENIUS 

1 
 

ASOCIACION 
VALENCIANA 

SINDROME PRADER 

WILLI 

2 

6 
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EMPRESA ALUMNADO 1er 

TURNO 
01/04/2019-09/05/2019 

ALUMNADO 2º 

TURNO 
13/05/2019-07/06/2019 

FENT DE TOT S.L. 
3 
 

 

PAPERERIA I 
COPISTERIA PENSAT I 

FET 
 

7 

IDOM INGENIERIA Y 

CONSULTORIA SA 
 

8 

MOVIMIENTO CONTRA 

LA INTOLERANCIA 
 

9 
10 

INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADISTICA 
 

11 

BULEVAR ABOGADOS 

SL 
4 
5 

 

 
 

 

B. - Puesta en marcha de las prácticas: 
 

 

Se realizó una visita a la empresa de cada alumno/a acompañado por la profesora 

de específica, con el objetivo de ser presentados, conocer al instructor, y sobre todo los 

desplazamientos. Los traslados hasta la empresa de prácticas comportan una serie de 

dificultades que han de ir salvándose por parte de ellos.  

 

 Desde el área de Tutoría se trabajo sobre los diversos medios de transporte, se 

realizaron diversos itinerarios utilizando folletos de planos y horarios. 

 

  Durante el periodo de prácticas la profesora de Específica mantuvo contacto 

telefónico y realizó visitas periódicas en las que valoró los diferentes aspectos que 

componen esta formación. Toda esta información queda recopilada en las Fichas de 

seguimiento de formación en centros de trabajo.  

 

C. - Recogida de información al finalizar las prácticas: 

 

Finalizadas las prácticas en la empresa, se mantuvieron reuniones con los/as tutores/as, 

para valorar conjuntamente el desempeño del alumnado y hacer propuestas a integrar en 

el proceso educativo del/la mismo/a. 

 

Por otro lado se realizaron dinámicas grupales y tutorías individualizadas con el 

alumnado con objeto de obtener el máximo provecho de las mismas y establecer futuros 

objetivos educativos que faciliten su inserción laboral. 

 

A excepción de una alumna que por motivos personales no a superado la formación, el 

resto del alumnado ha superado con la valoración de APTO la formación en centros de 

trabajo. Por consiguiente, consideramos que se han superado de forma global los 

objetivos propuestos. 
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8.- Identificación de dificultades, necesidades y propuestas de 

mejora. 

 

Como conclusión final valoramos positivo el trabajo realizado en los diversos 

campos teóricos y prácticos de este programa interdisciplinar, en el que creemos que el 

alumnado “ha progresado adecuadamente” como personas, aunque la respuesta para una 

reinserción educativa formal o una contratación en las empresas continua siendo un reto 

para esta sociedad que entre todas las personas conformamos. 

 

Dadas las características del colectivo de atención de este programa 

consideramos que no debemos medir el resultado con el número de matriculas o 

contratos, sino que por encima de esto lo más importante es contribuir a que estos/as 

jóvenes, con discapacidad, incrementen su normalización y den un paso en su 

autonomía de persona adulta, entendiendo por normalización no el que estas personas se 

asemejen a los patrones referentes de la sociedad, sino que esta sociedad (instituciones, 

empresas, escuelas....y en general la calle) admita con normalidad que hay personas 

diferentes. 

 

 Proponemos como mejoras de cara al próximo curso: 

 

 Convocar y resolver la oferta de PFCB en los meses en que aún están los/las 

alumnos/as en clase con la finalidad de `poder orientar a los/as alumnos/as y sus 

familias, que finalizan o cambian de recurso. 

 Favorecer la formación de los equipos educativos, convocando jornadas para 

programas de la misma modalidad. 

 Ajustar el currículo de A.N.E.E. a través de adaptaciones curriculares 

significativas. 

 Crear campañas informativas, desde las administraciones correspondientes 

sobre la integración educativa y laboral de las personas con diversidad funcional. 

 Establecer vínculos de cohesión entre Entidades e Instituciones que trabajan con 

personas con diversidad funcional con el fin de aunar esfuerzos en pro de mejoras. 

 Invertir en materiales que nos ayuden en la labor educativa. 

  
Valencia, Junio 2019 

 

El Equipo Docente 
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1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / TIPOLOGÍA  

 
  

El programa que presentamos se denomina “Programa de actuaciones para la 

integración sociolaboral de jóvenes con diversidad funcional intelectual: 

AINCLUSION”, el cual, con arreglo a lo previsto en el anexo II de la Orden 1/2016, de 

20 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se 

enmarcaría dentro de la tipología de “Programas de empleo con apoyo y de fomento de 

la vida independiente”.  
 

 

 

2. RELACIÓN PERSONAS USUARIAS  

 
 

Este programa se ha dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, con diversidad funcional de 

tipo intelectual, contando con la excepcionalidad de haber incluido y atendido, en el 

marco de este programa, a tres mujeres y un hombre mayores de 35 años también con 

diversidad funcional, tras un primer análisis de su situación sociolaboral.   

 

El número de usuarias y usuarios atendido, en el desarrollo del programa a lo largo de 

este año, ha sido de 31.  

 

Tras la realización de varias entrevistas informativas, a diversos usuarios y usuarias y a 

sus familiares, aunque encuentran interesante el programa de empleo que les ofrecemos, 

valorada por ambas partes, la idoneidad del mismo en estos momentos, y deciden 

posponer su participación a un futuro más o  menos inmediato, según los casos.  

 

 

 

3. ACCIONES REALIZADAS  

 
Las acciones que hemos venido realizando para el desarrollo de este programa, han sido 

las  

siguientes:  

 

• Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios y usuarias  

• Selección de usuarios y usuarias  

• Publicidad y difusión del programa para la captación de entidades colaboradoras  

• Desarrollo de la intervención:  

 
- Formación grupal  

- Tutorías individualizadas  

- Prácticas en la búsqueda de empleo  

- Prácticas profesionales  

• Evaluación del programa  
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CALENDARIO DE ACTUACIONES  

 

La realización de las diferentes actuaciones, se han distribuido en el tiempo de la 

siguiente forma:  

 

Mes  acciones  

Enero, 

Febrero y 

Marzo 

- Tutorías individualizadas de seguimiento usuarios y usuarias 

- Formación grupal 

- Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios 

y usuarias y de entidades colaboradoras 

- Contacto individualizado con familias (padres/madres, 

tutores/tutoras) 

- Entrevistas informativas a usuarios y usuarias y sus familiares 

- Intermediación inserción formativa y seguimiento 

- Prácticas en la búsqueda de empleo y seguimiento              
 

Abril, Mayo 

y Junio 

- Tutorías individualizadas de seguimiento usuarios y usuarias y 

contacto individualizado con familias (padres/madres, 

tutores/tutoras) 

- Formación grupal 

- Prácticas profesionales, firma convenio con entidad 

colaboradora,  tutorización de las prácticas y seguimiento de las 

prácticas 

- Intermediación inserción formativa y seguimiento 

- Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios 

y usuarias y de entidades colaboradoras 

- Entrevistas informativas a usuarios y usuarias y sus familiares 
 

Julio    

 

- Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios 

y usuarias y de entidades colaboradoras 

- Intermediación inserción formativa y seguimiento 

- Prácticas profesionales, seguimiento de las prácticas 
 

Septiembre   

Octubre   

Noviembre    

- Tutorías iniciales individuales con usuarios y usuarias 

- Elaboración Informe de Selección  y Planes individuales de 
Intervención 

- Formación grupal en FOL         

- Prácticas en la búsqueda de empleo y seguimiento              

- Contacto individualizado con familias (padres/madres, 

tutores/tutoras)  

- Intermediación inserción formativa y seguimiento 

- Entrevistas informativas a usuarios y usuarias y sus familiares    
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Mes  acciones  

Diciembre   - Tutorías individualizadas de seguimiento usuarios y usuarias 

- Intermediación inserción formativa y seguimiento 

- Evaluación del programa  

- Elaboración memoria y conclusiones 

- Propuestas de mejora y continuidad 
 

 

 

Las ACCIONES DESARROLLADAS que a través de este programa han pretendido 

facilitar el proceso de inserción sociolaboral de las personas con diversidad funcional 

intelectual atendidas, han sido:  

 

 

Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios y usuarias:   

 

 

A lo largo de 2019 hemos llevado a cabo distintas acciones de publicidad y difusión del 

programa con el objetivo de darlo a conocer y ofrecerlo al mayor al mayor número de 

jóvenes y familias posible. 

 

Los grupos destinatarios y receptores de nuestra difusión han sido: 

 

 Ciudadanía y público general. 

 Servicios municipales: principalmente sociales y de juventud. 

 Centros escolares y AMPAS. 

 Ong’s y entidades sociales que atienden personas en riesgo de exclusión social. 

 Miembros de la asociación y su entorno de influencia más cercano. 
 

 

Destacamos el esfuerzo realizado para dar a conocer el programa entre los vecinos, 

comercios, servicios sociales y centros educativos y juveniles del barrio Maritim-Ayora, 

zona donde se ubica la nueva sede AICO. 

 

Así mismo, 2019 ha sido el año en que hemos seguido mejorando nuestra presencia en 

Internet, a través de nuestra web, nuestra página de Facebook, con nuestro perfil 

en hacesfalta.org y apareciendo en Google maps. 

 

De entre las acciones realizadas destacamos las siguientes, ya que reflejan la ampliación 

y diversificación de canales y materiales de comunicación empleados para difusión del 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://hacesfalta.org/
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Reuniones y contacto 

personal con: 

 

Servicios sociales municipales Zona Trafalgar. 

Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad 

(UV) 

OMAD Oficina municipal de atención a personas con 

discapacidad 

Centro de Juventud Campoamor. 

Equipos de orientación educativa y Psicopedagógica. 

Entidades sociales:, Prader Willi, Eduterra, CO Vicente 

Pérez, Asociación Alba, etc. 

Jóvenes y familias, estudiantes en prácticas y voluntariado. 

 

 

Contacto telefónico y  

vía mail para: 

 

Difusión del programa  

Presentación AICO. 

Difusión de inicio de actividades del programa. 

Información y actualización de datos. 

 

 

Participación en 

eventos 

 

Jornadas de puertas abiertas AICO. 

Semana de la Discapacidad Facultad de Psicología. 

Feria solidaria y mercado navideño AICO. 

 

 

Internet y redes sociales 

 

Mantenimiento de la web AICO.  

Mantenimiento de nuestra  página de Facebook.  

Publicación de novedades en Web. 

Publicación de estados y eventos en Facebook. 

 

 

Diseño y actualización 

de materiales de 

difusión 

 

Medios impresos para exhibición y envío en formato digital 

Medios impresos para entrega: folletos y programas de 

actividades (ver ANEXOS). 

 

 

 

El objetivo de este despliegue de medios y acciones para la publicidad y difusión del 

programa,  ha sido: 

 
- Por un lado, lograr que más jóvenes con diversidad funcional puedan beneficiarse del 

mismo. 

- Por otro lado, mediante esta información y sensibilización, lograr la colaboración de 

entidades del  mundo empresarial y asociativo, y el establecimiento de las bases para su 

fidelización con el programa. 

 

 

 

 

 

http://aicoweb.wixsite.com/aico
https://www.facebook.com/aicodiversidad/?pnref=lhc
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 Selección de usuarios y usuarias:  

 

• Recepción de solicitudes, previa cumplimentación del impreso elaborado para 

este fin y el aporte de la documentación necesaria por parte de los usuarios y 

usuarias  interesados e interesadas. 

• Primera valoración y criba de las solicitudes recibidas, en base a los  requisitos de 
inclusión y prioridades establecidos para este programa, a saber: situación socio-

económica de la familia, el entorno familiar y social del/a candidato/a, su trayectoria de 
inserción sociolaboral y su motivación hacia el programa, principalmente.  

• Valoración de la idoneidad al programa de los y las candidatos y candidatas 

preseleccionados/as, mediante entrevistas presenciales con familias y usuarios/as, 
tutorías individualizadas iniciales (ver ANEXOS), solicitud de informes relacionados 
con la salud, la formación etc. del candidato o candidata.   

• Elaboración del informe de selección, que incluye el listado definitivo de usuarias y 

usuarios beneficiarios del programa y los planes individualizados de intervención (ver  
ANEXOS), con independencia que la metodología de trabajo sea grupal e individual, tal 
como se presenta en el desarrollo del programa.   

 

 

Publicidad y difusión del programa para la captación de colaboradores/as:  

 

Tal como se ha indicado en el apartado de “Publicidad y difusión del programa para la 

captación de usuarios y usuarias”, se han realizado diferentes acciones para dar a 

conocer el programa de empleo que llevamos a cabo en AICO, y en concreto, para la 

captación de entidades que colaboren con este proyecto, cabe destacar las siguientes 

acciones desarrolladas:   

 

• Prospección de lugares de trabajo a través de la difusión del programa al mundo 

empresarial y asociativo.  

• Actualización de la relación de entidades (centros especiales de empleo, empresas, 

asociaciones, agencias de colocación,…) susceptibles de ser colaboradoras con nuestro 

proyecto.  

• Contacto con dichas entidades para informar y sensibilizar, logrando la colaboración y 

estableciendo las bases para la fidelización de las personas, no de entidades, logrando la  

sensibilidad y predisposición a participar, estén donde estén, en este y cualquier otro 
proyecto que promueva la integración sociolaboral de personas con diversidad 

funcional.  

• Firma del convenio de colaboración con aquellas entidades comprometidas a contribuir 
con nuestro proyecto (ver ANEXOS).  

• Asesoramiento a las entidades y personas colaboradoras, en temas relacionados con las 
ayudas a la contratación, en adaptaciones del lugar de trabajo y ayudas ergonómicas.  

•  Asesoramiento a las personas de las entidades colaboradoras, responsables de tratar 
directamente con los usuarios y usuarias del programa, respecto a aspectos de tipo 
relacional referentes a la persona con diversidad funcional.  

• Búsqueda de apoyos naturales del entorno laboral y social, para la consecución y 

mantenimiento de los objetivos de inserción social y laboral.  
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Desarrollo de la intervención:  

 

 

Tutorías individualizadas 

 
Se ha pretendido optimizar la eficacia de las actividades que el usuario o usuaria pone en 

marcha para conseguir su inserción profesional. Entendemos que cada usuario o usuaria debe 

responsabilizarse de forma autónoma de la búsqueda de empleo y que esta tarea implica la 
planificación y desempeño de muchas actividades que, en muchos casos, resultan desconocidas 

o de difícil realización para el usuario o usuaria. 
 

De esta forma, como el proceso de orientación profesional es individualizado, hemos podido 
acordar con el usuario o usuaria los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del 

itinerario de inserción profesional, facilitando los medios más adecuados para la capacitación en 

una búsqueda autónoma de empleo. 
 
 

Formación  
 

Se ha iniciado con dos grupos, compuestos por 10 y 11 usuarios y usuarias 

respectivamente, las sesiones han sido de 1 hora de duración y  con una periodicidad de 

1 sesión por semana aproximadamente, donde se ha impartido formación relacionada  

con:  

 

• herramientas y técnicas de búsqueda de empleo.  

• habilidades sociales, técnicas de comunicación, solución de problemas, trabajo 

en equipo e inteligencia emocional.  

• orientación y asesoramiento laboral y/o personal.  

• Preparar para la incorporación al mercado laboral: información y orientación 

laboral en la búsqueda de empleo, actitudes y aptitudes laborales, conocimiento 

de las organizaciones, normas sanitarias y de seguridad básicas,…  

 

En el mes de febrero realizamos una visita a CEEME, Centro Especial de Empleo, 

donde contamos con la posibilidad que, algún usuario o usuaria de este programa, pueda 

realizar  prácticas de búsqueda de empleo  (mediante envío de curriculum, llamadas 

telefónicas, entrevistas de trabajo, …) y prácticas profesionales no remuneradas.  

 

 

Prácticas en la búsqueda de empleo y de formación 

 

Algunos de nuestros usuarios y usuarias, gracias a la colaboración con las distintas 

entidades que han accedido a participar en este proyecto, han podido practicar y adquirir 

experiencia en un entorno protegido, respecto a la realización de su candidatura a un  

posible puesto de trabajo, mediante el envío de su curriculum, llamadas por teléfono a  

empresas, entrevista de trabajo simuladas en entorno real, solicitud de cartas de 

recomendación, …  

 

Estos usuarios y usuarias, tras una preparación previa, han podido realizar de forma  

autónoma, el envío de su curriculum a una empresa, llamadas telefónicas para solicitar  

entrevistas, inscripciones en agencias de colocación, etc. Todo ello bajo nuestra 
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supervisión y la de la entidad colaboradora, con la que se ha mantenido un feedback, 

que nos ha  permitido trabajar, con cada usuario y usuaria, aquellos aspectos a mejorar 

en su búsqueda  de empleo, así como potenciar aquellos otros que ya han podido 

desarrollar positivamente.  

 

 Las entidades colaboradoras han podido disponer de información relevante de los 

distintos candidatos y candidatas atendidos, en el caso de una posible futura 

contratación de personal, y a cambio, nos han facilitado información sobre el usuario/a, 

valorando su actitud en el proceso y indicándonos aquellos aspectos que consideran 

necesario que sigamos trabajando con cada uno/a, para mejorar sus posibilidades de 

superar las distintas fases del proceso de inserción. 

 

Este feedback, o intercambio de información,  se ha venido realizando  a través de 

informes, reuniones presenciales o llamadas telefónicas de seguimiento.  

Este año, incluimos en este apartado de prácticas en la búsqueda de empleo, dos 

excepciones, puesto que no en todos los casos existen convenios de colaboración con 

las entidades con las que han contactado nuestros usuarios y usuarias, pero que, sin 

embargo, consideramos que han supuesto una práctica para ellos,  siendo tutorizadas en 

todo momento por los profesionales de este programa responsables de su seguimiento:  

 
- En aquellos usuarios y usuarias, en los que se ha valorado la capacidad para realizar 

de forma autónoma su búsqueda de empleo en organismos oficiales de empleo, 

agencias de colocación, centros especiales de empleo, etc., se ha realizado este 

seguimiento y feedback, a través de las tutorías individuales con dichos usuarios y 
usuarias, y de un contacto directo con sus familias, principal apoyo para motivar esta 

autonomía. 

 
- De igual forma, en aquellos usuarios en los que se ha detectado la idoneidad de 

continuar su formación, bien para completar la que ya poseen, bien para abrir nuevos 

campos en su búsqueda de empleo, acordes con sus capacidades y motivaciones; 
también se han llevado a cabo estas tutorías de seguimiento y contacto con las 

familias, para supervisar esta forma autónoma de buscar información, realizar 

llamadas telefónicas de solicitud de participación y superación de entrevistas de 
selección para lograr acceder a la formación que desean. 

 

En la siguiente tabla, queremos recoger, el seguimiento de los usuarios y usuarias en 

estas prácticas de búsqueda de empleo:  

 

USUARIOS/AS EMPRESAS 

Practicas búsqueda 

de empleo en 

empresas 

colaboradoras 

Practicas 

búsqueda de 

empleo en otras 

entidades 

Practicas 

búsqueda de 

formación  

Porcentaje de 

participación 

 

75% 

 

 

83,33% 

 

83,33% 
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Prácticas profesionales  

 

A lo largo de este año hemos contado con la colaboración de dos entidades para la 

realización de estas prácticas, CEEME y APIVAL. Dos centros especiales de empleo 

con los que hemos podido colaborar de dos formas distintas:  

 
- Tres de nuestros/as usuarios/as, que superadas las entrevistas de trabajo simuladas en el 

entorno real de CEEME, han tenido la  posibilidad de llevar a cabo, durante los meses 
de junio y julio, prácticas profesionales no remuneradas, de un mes de duración, en 

dicha entidad.  

- Otra de nuestras usuarias, gracias a su inclusión en un curso de formación profesional 
impartido en APIVAL, pudo realizar las prácticas laborales que complementan dicha 

formación, en nuestra asociación, durante 7 días. 

 

Gracias a estas colaboraciones, se ha podido llevar a cabo un seguimiento en las 

prácticas laborales, una evaluación preventiva de las necesidades de la persona con 

diversidad funcional y de la entidad colaboradora, así como la detección de situaciones 

conflictivas y la aplicación de medidas correctivas.  

  

Esto ha permitido  al usuario/a un contacto con el mundo del trabajo que, aparte de la 

adquisición de nuevos conocimientos relacionados con el propio puesto, ha supuesto 

también, tener en cuenta y trabajar aspectos relacionados con los hábitos de trabajo, 

como cumplir horarios, la asistencia al puesto, el comportamiento en el trabajo, la 

higiene personal, etc.   

 

Se ha llevado a cabo una tutorización, tanto por parte de la entidad, como por nuestra 

parte, que ha contemplado  el seguimiento, la evaluación y la intervención con el 

usuario.  

  

Aula abierta para la búsqueda de empleo (NOVEDAD AÑO 2019) 
 

Las Nuevas Tecnologías, los recursos laborales y de formación, se han unido en este 

espacio para ayudarles en su proceso de búsqueda activa de empleo y/o mejora de su 

empleabilidad.   
 

Hemos contamos con un aula e instalaciones equipadas con:  
 

- acceso a Internet para la búsqueda de empleo, realización de formación on-line y 

tramitación vinculada al empleo y formación. 

- 12 equipos informáticos. 

- Fax, fotocopiadora, impresora y teléfono. 

- Con asistencia técnica para ayudar y asesorar a los usuarios y usuarias del 
programa en: 

• Conocer el funcionamiento de las webs de empleo. 

• Aprender a confeccionar un Currículum Vitae atractivo y diferenciado 
de los convencionales.  

• Crear una identidad digital: email y perfil público.  

• Acceder a ofertas de trabajo a través de las principales Redes Sociales 

(RRSS): Facebook, LinkedIn, etc.  
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Por diferentes motivos, a lo largo del año se ha facilitado a nuestros/as usuarios/as el 

acceso al aula abierta. El horario ha tenido lugar por las tardes, de 16 a 19h.  

 

Cabe destacar, como algo que surge este año, pero que se va a plantear como novedad para 

la propuesta de este programa del año que viene, que ante las nuevas necesidades que, 

dentro de este programa de empleo han ido surgiendo, desde AICO, se ha iniciado un grupo 

para la preparación de oposiciones y de valenciano.  

 

 
Desde las tutorías que venimos realizando, algunos/as de nuestros/as usuarios/as se 

inscribieron para optar a los puestos de subalternos que la Generalitat publicó este año, y 

tanto sus familias como ellos/as mismos/as demandaron este servicio de preparación, para el 

cual nos pusimos rápidamente en marcha, iniciándose en el mes de septiembre y 

continuando en la actualidad.  

 

 

4. RECURSOS 

 

 
 

Para llevar a cabo este programa, hemos podido disponer de dos salas: la sala de 

ordenadores,  

equipada para dar cabida a 12 usuarios/as, y un despacho, equipado con dos mesas.  

 

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto han sido:  

 

Un aula con mesas, sillas y ordenadores para 12 usuarios/as.  

Un despacho con mesas, sillas y ordenadores para 2 profesionales.  

Fotocopiadora, impresora, escáner y teléfono.  

Material fungible y no fungible de oficina.  

 

Para el desarrollo de este programa, hemos contado como recursos profesionales, con 

el trabajo de dos licenciadas en Psicología.  

 

 

 
5. OBJETIVOS ALCANZADOS, CUANTIFICADOS Y VALORADOS  

 

 
 

Comprometidos con las personas destinatarias de los servicios que contempla la 

realización de este programa, hemos pretendido fomentar la autonomía e inclusión 

sociolaboral de jóvenes con  

diversidad funcional, ofreciendo la posibilidad de un recurso adecuado a las 

características y necesidades de cada persona.  
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Para ello, al inicio del desarrollo del programa, nos planteábamos los siguientes 

objetivos:  
• Apoyar a las personas destinatarias en la promoción personal y social a través de 

un apoyo integral, para el mantenimiento y la potenciación de las habilidades.  

• Ofrecer apoyo a la Administración proporcionando un servicio de necesidad e 

interés social, mediante líneas de acción, modelos, estrategias y técnicas de 
intervención para responder a las necesidades de las personas con capacidades 

diferentes en una sociedad inclusiva.  

• Hacer posible que estas personas alcancen el máximo nivel de bienestar y 
autonomía para disfrutar de todos los derechos y deberes inherentes a las 

personas.  

• Proporcionar un espacio de convivencia, con los valores de respeto, solidaridad, 
cooperación, esfuerzo, y dignidad.  

• Desbloquear situaciones de indefensión en las familias, facilitando recursos que 

mejoren la situación sociolaboral de sus familiares con diversidad funcional.  

• Favorecer, para la persona con diversidad funcional, la oportunidad de alcanzar 

un lugar de trabajo integrado en el mercado ordinario.  

• Promover la inserción social de las personas con diversidad funcional, a través 

de la realización de un trabajo, como medio para la incorporación plena del 

individuo en la comunidad.  

• Mejorar la calidad de vida y la independencia y autonomía de las personas con 

diversidad funcional.  

• Posibilitar la promoción personal y laboral de las personas con diversidad 
funcional en la comunidad y la empresa.  

 
 

Para comprobar qué objetivos se han alcanzado y cuantificar y valorar los resultados 

obtenidos se ha llevado a cabo una evaluación continua del programa:  

  
• la evaluación inicial (recogiendo expectativas, intereses, …)  

• la evaluación en las acciones en las que han participado (adecuación de las acciones, 

mediante valoraciones cuantitativas de los propios usuarios y usuarias, y 
valoraciones cualitativas de las familias de los/as propios participantes, así como, de 

las entidades que han colaborado en el programa)  

• porcentaje de participación de los usuarios y usuarias incluidos en el programa, 
recogido en los registros de asistencia (ver ANEXOS)  

 

 

 

Presentamos la tabla donde queda registrada la participación en sesiones formativas y 

entrevistas individuales, según registro de firmas de asistencia:  

  

 

USUARIO/AS SERVICIOS 

Tutorías iniciales 

individualizadas 

Formación en 

FOL 

Tutorías 

individualizadas de 

seguimiento 

Porcentaje de 

participación 

100 % 94,81 % 100% 
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La evaluación final, que pretende recoger el logro de objetivos y metas, mediante 

encuestas de satisfacción a usuarios y usuarias y entidades, y datos de participación, se 

ha llevado a cabo en el mes de diciembre.  

 

 
6. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

 

 
 

Tras la realización de las encuestas de evaluación del Programa de actuaciones para la 

integración sociolaboral de jóvenes con diversidad  funcional intelectual, se han 

recogido los siguientes resultados: 

 
*(1 desacuerdo total, 2 desacuerdo parcial, 3 acuerdo parcial, 4 acuerdo total). 

 

ORGANIZACIÓN 1  (%) 2  (%) 3  (%) 4   (%) 

La duración del programa ha sido adecuada      

El horario ha favorecido la asistencia al mismo.     

Los materiales del programa han sido suficientes y útiles      

Las instalaciones donde hemos realizado el programa son 

adecuadas (tamaño, temperatura, ventilación, etc.) 
    

La/s responsable/s ha/n explicado las actividades de 

forma clara y ordenada. 
    

La/s responsable/s ha/n favorecido un clima de confianza 

y aprendizaje. 
    

El grado de participación de los usuarios y usuarias ha 

sido alto.  
    

CONTENIDOS 1  (%) 2  (%) 3  (%) 4   (%) 

Las sesiones se han ajustado a mis necesidades     

He aprendido mediante adquisición de contenidos y 

práctica como desenvolverme de forma autónoma a la 

hora de buscar trabajo. 

    

El programa me ha servido para ser más consciente de 

mis capacidades y de cómo buscar trabajo. 
    

Después de participar en el programa me siento mejor.     

Cuando busco trabajo me siento más seguro/a.     

Ahora puedo utilizar la respiración para calmar mis 

emociones y manejar mejor situaciones de estrés. 
    

VALORACION GENERAL 1  (%) 2  (%) 3  (%) 4   (%) 

En general, me siento satisfecho/a con el servicio 

recibido 
    

Recomendaría este programa a otras personas     
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En los siguientes gráficos, observamos como los usuarios y usuarias que han 

participado en este programa de integración sociolaboral, han valorado 

positivamente la organización del mismo, destacando que la/s responsable/s 

ha/n favorecido un clima de confianza y aprendizaje, y que la duración del 

programa ha sido adecuada. 

En cuanto a los contenidos podemos ver cómo, en cada uno de los ítems a 

valorar, la puntuación ha sido alta, especialmente, en el ítem que hace referencia 

a que después de participar en el programa me siento mejor y también que las 

sesiones se han ajustado a mis necesidades. 

 

Sesiones He aprendido Me ha servido Me siento Cuando busco trabajo Ahora puedo 
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De igual modo, en la encuesta hemos querido recoger la valoración general de 

los usuarios y usuarias, tras su participación en este programa. El resultado ha 

sido muy positivo respecto a la posibilidad de recomendación del mismo a otras 

personas. En cuanto al grado de satisfacción por el servicio recibido, este año 

observamos una puntuación más baja que en años anteriores, debido a como han 

afectado las lluvias de este año a las isntalaciones donde se lleva a cabo el 

programa, especialmente en el mes de noviembre, y también, debido a que los 

usuarios/as consideran que el numero de sesiones no se ha ajustado a sus 

necesidades. 
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En  la información que extraemos de las sugerencias y observaciones recogidas 

en la encuesta, se confirma esta valoración positiva del programa y el deseo de 

continuidad por parte de los participantes.  

 

Un aspecto que nos permite valorar la idoneidad de este programa a los 

participantes a los que ha ido dirigido, es la de su participación en el mismo. A 

este respecto, podemos decir que, como se recoge en las tablas que se incluyen 

en la memoria a la que acompaña este documento, la participación por parte de 

los usuarios y usuarias  en el programa, ha sido prácticamente del 98,27%.  

 

 

Por todo ello, entendemos la utilidad de este programa de inserción sociolaboral, 

en cuanto a haber alcanzado los objetivos previstos al inicio, y en cuanto a la 

necesidad de continuar  formando, tutorizando, haciendo el seguimiento en la 

inserción formativa, programando nuevas prácticas de búsqueda de empleo  y 

realizando prácticas laborales, etc., tanto con los usuarios y usuarias actuales, 

como con nuevos participantes que cumplan el perfil y que estén interesados en 

beneficiarse de este programa.  
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1. RELACIÓN DE PERSONAS USUARIAS  

 

Este programa ha ido dirigido a personas jóvenes entre 16 y 28 años, con diversidad 

funcional de tipo intelectual, con independencia que, en la resolución y certificado del 

grado de discapacidad, el dictamen técnico facultativo, haya contemplado otros 

diagnósticos.  

 

Desde nuestra apuesta por la realización de un trabajo de calidad, el número de usuarias 

y usuarios atendido, que hemos estimado idóneo para el desarrollo de este en función de 

los recursos con los que hemos contado, ha sido de 20 a lo largo del desarrollo del 

proyecto.   

 

A este respecto, es importante hacer constar que nuestra intención es la de prolongar en 

el tiempo las actuaciones que este programa contempla para, de este modo, ampliar el 

número de usuarios y usuarias susceptibles de beneficiarse del mismo y continuar 

ofreciendo servicio a los que ya están participando. 

 

 

2. ACCIONES REALIZADAS Y CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

Acciones realizadas  

Las actividades que hemos realizado han ido dirigidas a jóvenes con diversidad 

funcional y han incluido, tanto actividades de ocio propiamente dichas, como 

culturales, deportivas, solidarias, educativas e informativas, en función de los 

intereses y necesidades del colectivo interesado en participar en este programa.  

  

Las actuaciones que hemos desarrollado en este programa han sido:  

  

 Publicidad y difusión del programa 

 Compromiso de participación 

 Desarrollo de las actividades: 

 Diversas actividades de ocio, culturales y deportivas.   

 Pascua Urbana 

 Campus de Verano 

 Evaluación del programa  

 

Calendario de actuaciones  

  

El proyecto se desarrollado durante todo el año. Las actividades se han realizado en su 

mayoría los fines de semana, pero también existen actividades que se realizan durante la 

semana, siempre dependiendo del tipo de actividad y del interés por parte de los 

usuarios/as en participar en cada una. Durante el período de vacaciones, también se han 

llevado a cabo actividades, ya que, esos días disponen de más tiempo libre para poder 

disfrutar del ocio. 

 Para la correcta realización de las actividades ha sido imprescindible la participación de 

voluntarios y voluntarias, ya que este ocio compartido, no es solamente entre los 
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participantes, sino con personas que también eligen libremente disfrutar de su tiempo 

libre con personas con diversidad funcional.    

  

Cuando estos jóvenes con diversidad funcional intelectual se han reunido para participar 

en cada actividad, han hecho sencillamente lo mismo que hacen el resto de las jóvenes 

de su edad. Se ha considerado importante trabajar con los grupos, la autogestión de su 

ocio, desarrollando habilidades para que disfruten de su ocio de manera autónoma. En 

este proyecto de Ocio Compartido, el peso de las actividades no ha recaído en su 

contenido sino en la relación y el encuentro, independientemente de la actividad de ocio 

que se haya realizado. 

 

Publicidad y difusión del programa:  

  

Durante la primera mitad del año, la publicidad de este programa y las actividades que 

ha contemplado se ha realizado mediante la elaboración de carteles y folletos 

informativos, y su difusión a través de correo electrónico, redes sociales y la 

colaboración de comercios, asociaciones, centros de educación y empresas. 

 

 Los grupos destinatarios y receptores de nuestra difusión han sido: 

- Ciudadanía y público general. 

- Servicios municipales: principalmente sociales y de juventud. 

- Centros escolares y AMPAS. 

- Ong’s y entidades sociales que atienden personas en riesgo de exclusión 

social. 

- Miembros de la asociación y su entorno de influencia más cercano. 

De entre las acciones realizadas destacamos las siguientes, ya que reflejan la ampliación 

y diversificación de canales y materiales de comunicación empleados para difusión del 

programa. 

Contacto telefónico 

y vía email para: 

Difusión del programa. 

Difusión de inicio de actividades del programa. 

Información y actualización de datos. 

Participación en 

eventos 

Jornadas de puertas abiertas AICO. 

Feria solidaria y mercado navideño AICO. 

Internet y redes 

sociales 

Publicación ofertas voluntariado Hacesfalta.org 

Publicación de novedades en Web. 

Publicación de estados y eventos en Facebook. 

Diseño y 

actualización de 

materiales de 

difusión 

Medios impresos para exhibición y envío en formato 

digital 

Medios impresos para entrega: folletos y programas de 

actividades. 

Elaboración de cartelería online.  
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 Compromiso de participación  

Se han realizado varias asambleas participativas como método de discusión y elección 

sobre las actividades. Paralelamente, se utilizó dicho mecanismo para establecer de 

forma participativa el conjunto de normas y condiciones en las que se desarrollaría el 

programa de este año. Antes de cada actividad se realizan encuestas de opinión para 

decidir por mayoría la actividad o concretar algunos aspectos de la misma.  En la 

primera sesión también se estableció un compromiso de participación individual de 

firma obligatoria por parte de las personas que querían entrar a formar parte en este 

programa.   

Estas actividades y métodos se han utilizado para desarrollar y fomentar la toma de 

decisiones, la expresión de opiniones, el respeto de decisión por la mayoría y mayor 

autonomía en su ocio. Gracias a éstos métodos se les ha hecho participes de todo el 

proceso a todos los usuarios y usuarias del programa.  

Participación voluntariado 

Se ha ampliado la base de datos para voluntariado, en la que ha quedado recogida su 

disponibilidad, motivación y competencias (ver ANEXOS). Además, se ha continuado 

con las novedades respecto a la protección de datos en la recogida y firma de 

inscripciones del personal voluntario, adecuado a las demandas de transparencia y 

calidad.  Se han mantenido los materiales de inscripción y los canales de representación 

en redes sociales e internet.  

 

A continuación, ofrecemos una breve descripción de las actividades que se han 

realizado hasta la fecha:     

 

FEBRERO  

 

Gulliver y Asamblea  

Al comienzo del año se realizó la asamblea para consensuar cuales serían las salidas de 

este primer semestre. Se decidió combinarlo con una actividad deportiva como es la de 

los toboganes del Gulliver.   

 

MARZO  

 

Jardín botánico y comida  

Con la visita al Jardín botánico se ha pretendido tener mayor contacto con la naturaleza 

y llevarnos aprendizaje a casa. Esta salida forma parte de uno de las salidas de 

“AICONTIGO”, ya que, se realizó la salida durante todo el día añadiendo a la visita del 

Jardín Botánico una comida posterior para mayor relación, que llegó a extenderse hasta 

la tarde.    
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ABRIL 

Aprende con tu banco 

 

Se ha realizado con taller CaixaBank para obtener mayor autonomía e independencia. 

Se les mostró manejo del dinero. Ellos gestionan su dinero durante las salidas, gracias al 

taller aprendieron como ahorrar y poder utilizar el dinero necesario en cada momento.   

 

Ruta de los Grafittis 

 

Existen muchos grafittis diferentes en el centro de Valencia, se realizó un paseo y una 

sesión fotográfica de los mismos. Se ha considerado una manera divertida de conocer 

mejor la ciudad y poder moverse con autonomía. 

  

Pascua Urbana  

 

En este periodo vacacional se dedicó una semana de actividades para las personas que 

se quedaban en la ciudad. Se propusieron diferentes actividades y se ordenaron y 

priorizaron aquellas más adecuadas al calendario y a los espacios disponibles. Se realizó 

un día de senderismo por el Río Turía, dedicamos una mañana a la realización de un 

taller de comida saludable donde pudimos aprender varios platos sencillos de elaborar, 

además otra actividad consistió en realizar un paseo por la playa de la Malvarrosa 

realizando un pequeño taller donde se potenciaba la imaginación y la creatividad en la 

realización de dibujos en la arena.  

 

Feria Primavera 

Participamos en la Feria organizada por las asociaciones ASPRONA, AVAPACE y 

BONAGENT que brindan una actividad lúdica, abierta y participativa con la intención 

de visibilizar a sus usuarios y en general a los colectivos que representan. Participamos 

activamente en diferentes actividades y hicimos una merienda en una de las paradas. 

 

MAYO  

 

Visita al museo y merienda 

Por el día internacional de los museos realizamos una visita cultural al museo del IVAM 

a una exposición fotográfica. Posteriormente quisimos complementar la salida con una 

merienda conjunta en un local de comida rápida.  

 

JUNIO  

 

Paseo por la Malvarosa 

Esta actividad se propuso con la llegada del buen tiempo para aprovechar una mañana y 

hacer deporte andando por la playa y el paseo. El almuerzo corre a cargo de cada 

persona y almorzamos disfrutando de la música con un altavoz bluetooth.  
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JULIO 

 

Campus Verano  

El campus de verano consistía en ocupar dos semanas del periodo de vacaciones 

estivales para realizar actividades de playa y piscina aprovechando el buen tiempo. 

Además, se incluyeron actividades culturales como la visita al museo y actividades para 

el refuerzo del fomento de comida saludable. El campus finalmente no se pudo realizar 

debido a la poca asistencia prevista. Los usuarios/as se habían desplazado fuera de 

Valencia para las vacaciones.  

 

SEPTIEMBRE 

 

Asamblea y comida 

En esta ocasión la asamblea se realizó con antelación para poder hacer más dinámica la 

actividad y no se prolongara demasiado en el tiempo. Se realiza para dar ideas de las 

actividades que les gustaría realizar hasta diciembre y ver sus nuevas propuestas y 

mejoras del programa.  

 

Gülliver y paseo por el río  

Aprovechando todavía el buen tiempo decidimos realizar una actividad deportiva 

disfrutando de los toboganes del parque del Gülliver y realizar un paseo por el río, 

viendo la distintas actividades que realiza la gente (Skate y bici BMX).  

 

OCTUBRE  

 

Mercado medieval y Valencirc  

Con la celebración del 9 de Octubre se realiza un gran mercado medieval que fuimos a 

visitar para ver todas las artesanías. Posteriormente mediante un gran paseo fuimos a ver 

una actuación de Valencirc donde mezclaban teatro y acrobacias junto al Palau de la 

Música.  

 

Vuelta al centro y Cine  

Realizamos un paseo por el centro de Valencia y después fuimos a ver la película 

cómica elegida la misma semana para tener actualización de la cartelera, fue elegida por 

mayoría de Zombieland: Mata y Remata. Se realizó el visionado en los cines ABC Park.  

 

 

NOVIEMBRE  

 

Museo de Prehistoria y merienda  

Se decidió hacer una actividad cultural como sustitución de Huir de la Casa del Esparto 

Escape Room que fue la actividad elegida por mayoría, pero no se pudo acceder porque las entradas 

se agotaron rápidamente tras el fallo de la página web.  Después disfrutamos de un paseo por el 

barrio del Carmen y una merienda.  

http://www.museuvalenciaetnologia.es/es/content/huir-de-la-casa-del-esparto
http://www.museuvalenciaetnologia.es/es/content/huir-de-la-casa-del-esparto
http://www.museuvalenciaetnologia.es/es/content/huir-de-la-casa-del-esparto
http://www.museuvalenciaetnologia.es/es/content/huir-de-la-casa-del-esparto
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Paseo por el río  

 

Fuimos a dar un paseo por el parque de cabecera para ver el lago y los patos, además 

fuimos a comprar merienda y la tomamos todos juntos.   

 

 

DICIEMBRE 

 

Mercadillo solidario  

Actividad que supone la participación solidaria de los jóvenes, para dar a conocer la 

asociación a la que pertenecen, en su entorno más cercano, así como recaudar fondos 

para su mejor funcionamiento.  

Dicha participación ha consistido en: 

 

-  Preparación (desarrollo de talleres, confección de libretas, marca páginas, 

bisutería, camisetas, …)   

- Distribución por turnos de responsables para la atención en los puestos de venta, 

animación, supervisión hinchables y talleres para niños, venta lotería y rifa, montaje 

y desmontaje, …  

 

 

Tour del Mestalla 

 

Como a los/as usuarios/as les gusta mucho el fútbol fuimos a realizar el tour privado del 

campo del Mestalla (Valencia Club de Fútbol), posteriormente acompañado de 

almuerzo conjunto, finalmente pudimos ver a los jugadores del VCF cuando entraron al 

aparcamiento y subieron al bus oficial. Los/as jóvenes pudieron realizarse fotos con 

ellos.  

 

  

Escape Room  

Para seguir ejercitando la mente y el cuerpo se realizó la actividad de un Escape Room 

donde nos pusimos a prueba para poder realizar una actividad grupal tanto de 

coordinación como de competición y conseguir las misiones antes de la hora y media.  

 

 
Visita a EXPOJOVE.  

Hemos pasado una increíble mañana en Expojove, cita ineludible para miles de jóvenes 

durante el periodo de vacaciones de Navidad. Un lugar lleno de actividades, 

exposiciones, científicos, tempestas sobre el escenario, bautizo subacuático, tirolina… 
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3. Evaluación del programa, resultados y objetivos alcanzados, propuestas de 

mejora 

 

Hemos logrado facilitar la inclusión en la comunidad de estos y estas jóvenes fuera de 

su entorno habitual y posibilitar la creación de nuevas relaciones sociales.  Proporcionar 

apoyos y promover oportunidades para que cada persona con diversidad funcional 

intelectual pueda disfrutar de su ocio en comunidad, favoreciendo redes sociales, y 

promoviendo cambios sociales que garanticen su derecho al Ocio Inclusivo.  

  

Los indicadores de evaluación i resultados previstos: 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Participación activa en el 

ocio 

100% de participantes habrán participado en al menos 

una actividad de ocio al año. 

90% de participantes estarán integrados en un grupo de 

ocio. 

40% de participantes habrán participado en al menos a 

un tercio de las actividades de ocio al año. 

 

Satisfacción de los 

participantes 

100% de participantes recomendarían el programa y 

están satisfechos en general con él.  

80% están de acuerdo con los contenidos de las 

actividades y han aprendido con ellas.  

80% valoran positivamente la organización de las 

actividades.  

 

 

Toma de decisiones y 

programación  

100% de las actividades culturales, recreativas y 

deportivas realizadas se organizarán en asamblea y 

mediante encuestas por mayoría. 

90% de participantes habrá tomado decisiones respecto a 

la programación de sus actividades de ocio.  

 

Relaciones sociales El 75% de participantes habrá creado y mantenido 

alguna relación mediante las actividades realizadas. 
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Para comprobar qué objetivos se han alcanzado y cuantificar y valorar los resultados 

obtenidos se ha llevado a cabo una evaluación continua del programa.  

 

Para medir la consecución de los objetivos nos marcamos los siguientes indicadores:  

 

La evaluación final, que ha pretendido recoger el logro de objetivos y metas, mediante 

encuestas de satisfacción a usuarios y usuarias, y datos de participación, se ha llevado a 

cabo en el mes de diciembre, adjuntamos los registros de participación y resultados de 

las encuestas de satisfacción. 

 

 

4. RECURSOS 

  

Para la realización de algunas de las actividades que contempla este programa, nuestra 

entidad ha contado con las instalaciones del Local de la C/Floresta 25 BJ, cedido por el 

Ayuntamiento de Valencia y compartido por la asociación AICO y con la Asociación 

Prader Willy contando con una sala multiusos y el espacio del Hall del bajo. Algunas de 

las actividades se han realizado en el Centro Municipal de Juventud de Algirós (C/ 

Campoamor, 91. 46022 Valencia).  

 

Por otro lado, principalmente hemos contamos con los recursos de la propia comunidad, 

donde poder disfrutar del ocio con el resto de las personas sin diversidad funcional.  

  

Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto han sido:   

- Un aula con mesas, sillas y ordenadores para 12 usuarios/as.  
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- Un despacho con mesas, sillas y ordenadores para 3 profesionales y voluntarios/as.  

- Fotocopiadora, impresora, escáner y teléfono.  

- Material fungible y no fungible de oficina 

- Material de artes platicas.  

 

Para el desarrollo de este programa, hemos contado como recursos profesionales, con el 

trabajo dos licenciadas en psicología y un trabajador social, dos de ellos con formación 

en actividades de ocio y tiempo libre. Sus funciones han sido, por un lado, las de 

coordinación, planificación, organización y seguimiento, por otro lado, las de 

acompañamiento y mediación.  

  

También hemos contado con voluntarios y voluntarias, que han decido compartir su 

tiempo libre con personas con diversidad funcional intelectual. Sus funciones han sido 

las de apoyo a las coordinadoras en las salidas de ocio y enlaces comunitarios. 
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1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / TIPOLOGÍA 

 

El programa que presentamos se denomina “Programa de intervención psicosocial para 

personas con diversidad funcional y sus familias”, el cual, conforme a lo previsto en el 

anexo II de la Orden 1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y Consejería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, se enmarca dentro de la tipología de “Programas de apoyo y 

atención sociosanitaria”. 

 

 

2. RELACIÓN PERSONAS USUARIAS 
 

El programa se ha dirigido a jóvenes entre 16 y 45 años, con diversidad funcional de tipo 

intelectual (con independencia que en la resolución y certificado del grado de discapacidad, 

el dictamen técnico facultativo, contemple otros diagnósticos) y a sus familias (padres, 

madres, tutores/se, hermanos/se o cuidadores principales de los/ las jóvenes participantes en 

el taller).  

 

Tal como vamos haciendo en años anteriores hemos priorizado la participación de personas 

que reúnen los siguientes criterios: 

 

- Jóvenes entre 16 y 45 años con diversidad funcional  

- Socios/as de nuestra entidad AICO  

- Motivación y compromiso por participar en el programa  

- Niveles económicos desfavorecidos  

- Necesidad de realizar actividades grupales terapéuticas  

 

Cuando hemos recibido una solicitud de participación en la actividad, ha sido atendida por 

una persona del equipo técnico que se ha entrevistado con el joven y su familia, y después 

de analizar sus necesidades, se le ha informado de la actividad y, después de valorarlo 

conjuntamente se ha inscrito a esta. Posteriormente esta profesional se ha coordinado con la 

responsable de la actividad por informarla de las características y necesidades del nuevo/a 

participante. 

A modo de resumen, aportamos información de los participantes por sexo y edad: 
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A continuación detallamos la relación de usuarios y usuarias beneficiarios del programa, 

según las diferentes actividades que contiene: 

 

 

Taller afectivo-sexual 

 

12 usuari@s (8 hombres y 4 mujeres) 

 

 

Taller de movimiento y relajación*Aicos  //  AICOR Escola d’emocions 

 

10 usuari@s (7 hombres y 3 mujeres) 

 

Programa de apoyo psicológico y terapia familiar 

 

Se han atendido a seis familias nucleares, y un persona individual, de los cuales, cinco 

familias son nuevas, una de las cuales  realizo una única sesión, otra hizo una  sesión 

seguimiento, y las otras siguen en proceso de  terapia.  A continuación reflejamos la 

composición y características estructurales de la familias atendidas: 
 

Familia 1 Padre, madre y cuatro hijos (dos mujeres, la menor de las cuales tiene 

diversidad funcional y dos varones adolescentes). 

Familia 2 Madre, padre, 3 hijos, 2 varones y una hija con D.F. (El núcleo que ha sido 

atendido es la madre y la hija que conviven con la abuela materna) 

Familia 3 Padre, madre y dos hermanos adultos, el mayor casado y con enfermedad 

neurodegenerativa y el pequeño divorciado y con un hijo (familia binuclear). 

Familia 4 Padre, madre con enfermedad mental y una hija  con D.F. y Enfermedad mental 

(Madre e hija conviven con abuela materna con Enfermedad mental: Síndrome 

de Diógenes). 

Familia 5 Madre separada con dos hijos varones adultos y un hermano con D.F. del cual 

es tutora. 

Familia 6 Abuela, una tía y un tío y nieto huérfano de padre y madre,  con D.F. 

Familia 7 Padre, madre  con dos hijos , el menor de ellos con D.F. 

 

De las familias atendidas siete tienen miembros con discapacidad intelectual, siendo una de 

ellas comorbilidad  con trastorno psiquiátrico;   y  la séptima, el paciente identificado 

padece una enfermedad  crónica, degenerativa (Neurofibratosis de Von Reckinghausen ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usuari@s
mailto:usuari@s
mailto:usuari@s
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3. ACCIONES REALIZADAS 

 

 

Las acciones que hemos venido realizando para el desarrollo de este programa, han sido las 

siguientes: 

 

• Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios y usuarias 

• Selección de usuarios y usuarias 

• Desarrollo de la intervención: 

-  AICOS Taller de relajación – AICOR Escuela de emociones 

-  Programa de apoyo psicológico y terapia familiar 

- Taller afectivo sexual 

• Evaluación del programa 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

 

La realización de las diferentes actuaciones, se han distribuido en el tiempo de la siguiente 

forma: 

 

Mes acciones 

Enero, Febrero 

y Marzo 

- Apoyo psicológico y terapia familiar 

- Taller afectivo sexual dirigido a jóvenes con diversidad funcional (*) 

- Taller AICOS 

- Taller AICOR 

 

Abril, Mayo  -Taller afectivo Sexual dirigido a familias (*) 

- Taller afectivo sexual dirigido a jóvenes con diversidad funcional (*)  

- Apoyo psicológico y terapia familiar 

- Taller AICOS 

- Taller AICOR 

 

Junio, Julio    

 

- Taller afectivo sexual dirigido a jóvenes con diversidad funcional (*) 

- Taller AICOS 

- Taller AICOR 

 

Septiembre,   

Octubre,   

Noviembre y  

Diciembre   

- Taller AICOS 

- Taller AICOR 

- Evaluación del Programa y memoria final 
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(*) El Taller afectivo sexual dirigido a jóvenes con diversidad funcional se llevó a cabo en 

las siguientes fechas: 

 

 

 

 

2019 

Enero 15, 29 

Febrero 12,26 

Marzo 25,27 

Abril 9 

Mayo 7,21 

Junio 11 

 

 

 

Dentro del Taller afectivo sexual, se plantearon 2 acciones dirigidas a las familias: 

 

 09/04/19: Encuentro de seguimiento del taller dirigido a las familias, lo que derivó 

en tutorías individuales. 

 27/05/19: Charla impartida por Charo Ricart responsable de la Asociación 

Sexualidad Funcional. 

 
Las ACCIONES DESARROLLADAS que a través de este programa han pretendido 

facilitar el proceso de inserción socio-laboral de las personas con diversidad funcional 

intelectual atendidas, han sido: 

 

 

 

3.1 Publicidad y difusión del programa para la captación de usuarios y usuarias:   
 

 

Las actividades se han dado a conocer dentro de los programas que ofrece nuestra entidad a 

los jóvenes con diversidad funcional de provincia de Valencia y sus familias, utilizando 

canales de información presenciales (entrevistas individuales, reuniones grupales,) y 

también a distancia y online (teléfono, correo electrónico, web y Facebook AICO) y con 

folletos informativos.  

 

 

De esta manera la información de las actividades ha podido llegar tanto a la ciudadanía y 

público general, como otros grupos más específicos:  

 

- Servicios sociales municipales, centros de juventud, centros educativos y AMPAS.  

- Ongs y entidades sociales que atienden personas en riesgo de exclusión social.  

- Servicios especializados de atención a la discapacidad: centros de día, centros 

ocupacionales, centros de atención temprana, IVASS, OMAD, UPD (universidad de 

Valencia), etc.  

- Miembros de la asociación y su entorno de influencia más próximo. 
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De entre las acciones realizadas destacamos las siguientes: Pagina Web y Facebook de Aico 

y de Espacio Psique, mailings. Y eventos como: Jornada de puertas abiertas de Aico, Feria 

Solidaria de Navidad, Semana de la Discapacidad Facultad de Psicología, mercadillo 

solidario Facultad de Psicología, Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad 

Valenciana, Reuniones de padres del PFQBA y socios de Aico 

Se diseñaron  y actualizaron materiales y medios  impresos para exhibición y envío en 

formato digital y  carteles y folletos impresos  para entregar. En los anexos de la memoria 

se adjuntan algunos de los principales materiales de difusión empleados. 

 

Destacamos el esfuerzo realizado para dar a conocer el programa entre los vecinos, 

comercios, servicios sociales y centros educativos y juveniles del barrio Maritim-Ayora, 

zona donde se ubica la nueva sede AICO. 

 

Así mismo, 2019 ha sido el año en que hemos seguido mejorando nuestra presencia en 

Internet, a través de nuestra web, nuestra página de Facebook, con nuestro perfil 

en hacesfalta.org y apareciendo en Google maps. 

 

De entre las acciones realizadas destacamos las siguientes, ya que reflejan la ampliación y 

diversificación de canales y materiales de comunicación empleados para difusión del 

programa: 

 

 

Reuniones y contacto 

personal con: 

-Servicios sociales municipales Zona Trafalgar. 

-Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad 

(UV) 

-OMAD Oficina municipal de atención a personas con 

discapacidad 

-Centro de Juventud Campoamor. 

-Equipos de orientación educativa y Psicopedagógica. 

-Entidades sociales:, Prader Willi, Eduterra, CO Vicente 

Pérez, Asociación Alba, etc. 

-Jóvenes y familias, estudiantes en prácticas y voluntariado. 

-Comisión Bienestar social Distrito de Marítimo 

-Asamblea de socios/as 

 

Contacto telefónico y  

vía mail para: 

-Difusión del programa 

-Presentación AICO. 

-Difusión de inicio de actividades del programa. 

-Información y actualización de datos. 

 

Participación en 

eventos 

-Jornadas de puertas abiertas AICO. 

-Semana de la Discapacidad Facultad de Psicología. 

 

 

Internet y redes sociales -Mantenimiento de la web AICO.  

-Mantenimiento de nuestra  página de Facebook.  

http://hacesfalta.org/
http://aicoweb.wixsite.com/aico
https://www.facebook.com/aicodiversidad/?pnref=lhc


 

 

AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
65 

-Publicación de novedades en Web. 

-Publicación de estados y eventos en Facebook. 

 

Diseño y actualización 

de materiales de 

difusión 

-Medios impresos para exhibición y envío en formato digital 

Medios impresos para entrega: folletos y programas de 

actividades (ver ANEXOS). 

 

 

El objetivo de este despliegue de medios y acciones para la publicidad y difusión del 

programa,  ha sido: 

 

 Por un lado, lograr que más jóvenes con diversidad funcional puedan 

beneficiarse del mismo. 

 Por otro lado, mediante esta información y sensibilización, lograr la colaboración 

de entidades del  mundo empresarial y asociativo, y el establecimiento de las 

bases para su fidelización con el programa. 

 

 

3.2 Selección de usuarios y usuarias: 

 

 

Tras la recepción de solicitudes y el aporte de la documentación necesaria por parte de los 

usuarios y usuarias  interesados e interesadas, se ha llevado a cabo una primera valoración y 

criba de las solicitudes recibidas, en base a los  requisitos de inclusión y prioridades 

establecidos para este programa, a saber:  

 

 situación socio-económica de la familia, niveles económicos desfavorecidos 

 el entorno familiar y social del/a candidato/a, familias con integrantes con diversidad 

funcional y/o enfermedad crónica. Certificado de discapacidad 

 su motivación hacia el programa 

 

 

Se ha pretendido realizar una valoración de la idoneidad al programa de los y las candidatos 

y candidatas preseleccionados/as, mediante entrevistas presenciales con familias y 

usuarios/as, tutorías individualizadas iniciales (ver ANEXOS), solicitud de informes 

relacionados con la salud, la formación etc. del candidato o candidata.   
 

Gran parte de los/as  usuarios/as de los Talleres Afectivo-Sexual,  AICOS - movimiento y 

relajación y  AICOR - escuela de emociones, se han nutrido de los/as alumnos/as y 

exalumnos/as del Programa Formativo de Cualificación Básica que se lleva a cabo en 

nuestra entidad y de sus familias. 
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Respecto al Programa de apoyo psicológico y terapia familiar, incluido en este proyecto 

global, presentamos  a continuación los datos resumidos en una tabla: 

 

 

N.º SOLICITUDES RECIBIDAS 28 

N.º FAMILIAS ATENDIDAS   7 

N.º PERSONAS ATENDIDAS 17 

N.º SESIONES REALIZADAS 65 

 

 

Hay que decir, que las solicitudes se realizan de forma individual. Las que faltan hasta 

completar las 28, son personas que por diversos motivos no han sido atendidas este año en 

el programa: unas se les informó y posteriormente se les citó, pero no acudieron. Otras por 

problemas económicos no pudieron empezar el programa y otras que consideraron que no 

lo necesitaban en este momento. 

 

 

3.4 Desarrollo de la intervención: 

 

 

 

3.4.1  AICOS taller de relajación - AICOR Escuela de emociones  

 

En las sesiones realizadas de AICOS hemos alternado explicaciones y ejercicios para la 

toma de conciencia sobre la importancia del movimiento y la relajación en la vida diaria 

para poder afrontar situaciones de estrés (bloque 1 de contenidos). 

 

De las dos vertientes del taller, el movimiento consciente (bloque 2) y la relajación (bloque 

3), sin duda en estos meses, hemos realizado más prácticas centradas en la la segunda. No 

obstante en todas las sesiones han incluido diversas experiencias de ambos tipos, pero 

seguimos constatando en el grupo una preferencia clara y mayoritaria por la relajación y 

mayor resistencia ante las actividades movimiento y ejercicio físico. 

 

La finalidad del taller ha sido ofrecer una actividad de ocio grupal y terapéutico con el 

objetivo de mejorar su capacidad de contacto y relación con el entorno mediante el 

aprendizaje y la práctica de técnicas de relajación y movimiento para el bienestar físico, 

mental y emocional.  

 

Las sesiones son esencialmente experienciales y prácticas. Todas empiezan con una rueda 

de reconocimiento de sensaciones y emociones, posteriormente se han realizado ejercicios, 

a veces acompañados de explicaciones teóricas para facilitar la toma de conciencia, las 

reflexiones individuales y la comunicación grupal.  
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Las actividades realizadas han sido:  

 

-Estiramientos y movimientos conscientes 

-Gimnasia cerebral 

-Técnicas de respiración 

-Mindfulness (atención plena) 

- Expresión corporal de emociones 

- Visualizaciones y meditaciones guiadas 

- Masaje y automasaje. 

 

 
Para favorecer la autonomía de cada participante, hemos animado al grupo a:  

 

- Practicar fuera del taller lo que han aprendido en cada sesión.  

- Iniciar o mantener rutinas físicas y/o deportivas: salir a caminar, correr, jugar a fútbol, 

tenis, nadar, etc.  

 

Al finalizar cada sesión hemos hecho una rueda de reconocimiento por facilitar la toma de 

conciencia sobre los beneficios de las actividades realizadas. 

 

 

En las sesiones realizadas de AICOR hemos empezado desarrollando el primer bloque de 

contenido, centrado en las emociones para facilitar el reconocimiento y la expresión 

emocional de los y las jóvenes participantes. Así mismo, hemos ido introduciendo los 

principios de la comunicación asertiva y no violenta y la resolución de conflictos. En las 

próximas sesiones profundizaremos en estos contenidos para facilitar autorregulación 

emocional en situaciones de conflicto, para poder crecer con dichas experiencias. 

 

 

3.4.2. Programa de apoyo psicológico y terapia familiar 

 

 

Se trata de intervención centrada en la familia en su totalidad, en los diversos subsistemas 

que la configuran: conyugal, parental, fraterno e individual y sobre todo con la persona más 

vulnerable en el momento de la demanda. 

 

Se desarrolla a través de un mínimo de 12 sesiones con una duración de  hora y media, con 

una frecuencia semanal o quincenal (dependiendo de la disponibilidad de cada familia), 

siendo las cuatro últimas sesiones de seguimiento: al mes de finalizado el proceso, al 

trimestre, al semestre y al año. 

 

 

Las problemáticas presentadas y tratadas  han sido: 

 

 Dificultades en la comunicación. 

 Hipocondría 

 Estado de ánimo depresivo 

 Control de la ira 
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 Duelos no elaborados (muertes, pérdidas ambiguas y divorcios). 

 Incertidumbre ante el futuro. 

 Dificultades para adaptarse a los cambios del Ciclo Vital (a nivel individual y 

familiar). 

 Desregulación emocional de los diversos miembros de la familia. 

 Parentalización del “hijo/hija sano/a” y confusión de roles. 

 Dificultad para diferenciarse  dentro de la familia. 

 Problemas laborales (miedo a la perdida de trabajo) 

 

 

La intervención la hemos realizado integrando los siguientes enfoques: terapia familiar 

sistémica- relacional, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia humanista  y el  

psicodrama y MCI (Método Clínico Integrado). 

 

Algunas de las técnicas utilizadas han sido: genograma, roleplaying, escultura familiar, 

dibujo, posiciones perceptivas, silla vacía, ejercicios de bionergética y relajación. 

 

En el apartado de evaluación mencionamos los instrumentos de evaluación utilizados. 
 

 

3.4.3  Taller afectivo-sexual 

 

La finalidad del taller afectivo sexual  ha sido fomentar una vida afectivo sexual placentera 

y saludable, previendo enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. 

Liberar de estereotipos sexistas las relaciones afectivas sexuales, fomentar los valores de 

respeto mutuo y autonomía personal, y así contribuir a una educación por la igualdad. 
 
 
 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

El taller se ha impartido en las instalaciones de AICO. Las sesiones han tenido una frecuencia 

quincenal, en horario de martes de 11.00 a 13.30 horas, reservando los últimos 30’ a las 

cuestiones que las personas participantes desean hacer en privado. 

 

En la sesión de presentación del taller se instó a los/as jóvenes participantes a que plantearan 

las dudas o cuestiones que les suscitaran interés a través de un “buzón de sugerencias” que 

elaboraron ellos/as mismos/as y una invitación a que siguieran planteando cuestiones 

conforme avanzaran los contenidos, de forma que el buzón quedara como pilar metodológico 

fundamental para recoger las cuestiones que les suscitaran interés y las dudas que podían 

quedar de los contenidos expuestos. 
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Las sesiones se distribuyeron en tres partes: 

 
PRIMERA PARTE 
 

1. Exposición del contenido determinado para la sesión, para ello se proponen preguntas que son 

de los conocimientos, dudas y actitudes de las personas participantes, contemplando como punto 

de partida la metodología basada en el aprendizaje significativo. 

 

Para la exposición de contenidos nos apoyamos en material multimedia: vídeos, fotografías, 

audios, especialmente los propuestos por la psicóloga y sexóloga Nayara Malnero en su 

canal Sexperimentando, por su claridad y cercanía al colectivo adolescente. 

 

Lectura al azar de las preguntas del buzón, una vez leída por la facilitadora del taller invita 

a las personas participantes a que aporten sus opiniones y conocimientos para resolverlas 

fomentando en todo momento la participación, el respeto, el apoyo mutuo y el pensamiento 

crítico. 

 

Finalmente se concluye con respuestas concretas (en el caso de preguntas relacionadas con 

conocimientos, por ejemplo las relativas al uso de anticonceptivos) o con orientaciones 

posibles (en el caso de preguntas relacionadas con estilos afectivos, por ejemplo cómo 

iniciar conversaciones con personas desconocidas). 

 

Ejemplos de preguntas realizadas a través del Buzón de Sugerencias durante este periodo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERCERA PARTE 

Consulta en privado a la facilitadora, donde poder plantear preguntas personales que se 

desean fuera de la sesión grupal y así disponer de mayor intimidad. A menudo se trata de 

dificultades personales con los compañeros de clase o asuntos relacionados con la familia 

de origen. 

 

Ejemplos: cómo decirle a una compañera que se siente acosado por ella y que deje de 

hacerlo, cómo decir a su madre que le gustaría ser novio de una chica, cómo romper con 
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una pareja, cómo decirle a su novio que se siente muy mal cuando él le riñe por no cogerle 

el teléfono inmediatamente, cómo decirle a sus padres que no la metan en sus peleas. 

 
MÓDULOS TRABAJADOS 
 

 

MÓDULOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

LO AFECTIVO Y 

LA SALUD EN LA 

ADOLESCENCI A 

 Explorar los conceptos: salud, afectividad, sexualidad, 

sentimientos sexuales en la adolescencia. 

Adquirir una actitud positiva hacia lo afectivo-sexual. 

Ver la práctica de la sexualidad de una manera desinhibida, 

afectuosa y lúdica. 

Mejorar sus habilidades para expresar sus deseos y respetar los de 

los demás. 

 

 

 

 

 

SEXUALIDAD 

CULTIVADA Y 

RESPONSABLE 

 Explorar los conceptos: autonomía, responsabilidad. 

Diferentes orientaciones sexuales. 

Diferenciar las fases del ciclo femenino y su importancia 

en la reproducción. 

Valorar la autonomía y responsabilidad de manera favorable. 

Aprender a escuchar para comprender y aceptar las diferencias. 

Reflexionar sobre la importancia de valorarse para poder 

aceptar las diferencias. 

Reconocer que todo el cuerpo puede ser fuente de placer. 

Saber decir no ante la presión, de grupo o individual. 

 

 

 

 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

• Conocer los diferentes métodos anticonceptivos. 

Conocer las formas de contagio y sus manifestaciones de las 

principales enfermedades de transmisión sexual 

Adquirir una actitud favorable ante el uso de métodos 

anticonceptivos Sentir la necesidad de usarlos. 

Saber cómo utilizarlos, haciendo un especial hincapié en el 

uso del preservativo. 
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LOS VÍNCULOS 

SANOS Y EL BUEN 

TRATO 

 

 Identificar y evitar las relaciones afectivas destructivas. 

Hacer conscientes las dinámicas de poder en las relaciones afectivas. 

Trabajar el concepto de la violencia desde su dimensión 

psicológica y relacional. 

Hacer consciente la relación amor-poder-violencia. 

Diferenciar las distintas formas de violencia. 

Identificar los distintos niveles de profundidad en las 

relaciones interpersonales (familia, pareja, amistad). 

Hacer conscientes los elementos necesarios para un 

crecimiento afectivo constructivo en las relaciones. 

Aspectos afectivos en las relaciones sexuales. 

 

 
 
ACCIONES DIRIGIDAS A SUS FAMILIAS 
 

 

Las acciones dirigidas a las familias han tenido los siguientes objetivos 

 

 Justificación de la necesidad 

 Presentación del programa: objetivo, contenidos, metodología, actividades con 

colaboradores. 

 Recogida de información sobre inquietudes, intereses. 

 Establecimiento de las vías de colaboración y de intercambio de información.  

 Pautas para el tratamiento de los temas tratados en clase en casa. 

 Dudas, preguntas y sugerencias. 
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4. OBJETIVOS ALCANZADOS, CUANTIFICADOS Y VALORADOS 

(Evaluación del programa) 
 

 

El objetivo general del programa es promover acciones que favorezcan la salud y la 

maduración personal de las personas con diversidad funcional haciendo una especial 

incidencia en el conocimiento de su propio cuerpo, su salud afectivo-sexual y el 

fortalecimiento de su red vínculos familiares a través de acciones de intervención 

psicosocial individual, grupal y del sistema familiar. 

 

Para ello, al inicio del desarrollo del programa, nos planteábamos los siguientes objetivos: 

 

 Promover una vivencia de una sexualidad sana, libre, responsable y placentera, 

fomentando la adquisición de conocimientos y destrezas que posibiliten unas adecuadas 

relaciones afectivas y sexuales que potencien los vínculos sanos y buen trato en el marco de 

la igualdad de género.  

 

 Mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas participantes, 

promoviendo la práctica de la actividad física, las técnicas de relajación y los hábitos de 

autocuidado. 

 

 Mejorar las relaciones intra e interpersonales de las personas beneficiarías de la 

actividad. 

 

 Proporcionar  los  recursos  psicológicos,  emocionales  y  sociales  que  las familias nos 

demandan para que puedan resolver los conflictos y los desafíos que la condición de 

cronicidad  comporta, facilitando un espacio de acogida y escucha encaminado a mejorar su 

calidad de vida. 

 

 

Para comprobar qué objetivos se han alcanzado y cuantificar y valorar los resultados 

obtenidos se ha llevado a cabo una evaluación continua del programa: 

 

 

AICOS taller de relajación - AICOR Escuela de emociones 
 

Con la  manera de cerrar cada sesión, ha permitido a la responsable del taller hacer una 

evaluación continua. Así esta revisión de objetivos y satisfacción constante ha permitido a 

las profesionales ahorrar el trabajo de recoger encuestas de satisfacción. Aun así, y 

basándonos en la observación de los aprendizajes y comportamientos de los participantes, 

así como en sus comentarios, podemos afirmar que se han alcanzado los siguientes 

objetivos planteados inicialmente: 

 

 experimentar los beneficios de la actividad física y la relajación.  

 conocer las funciones de contacto (vista, oído y tacto).  

 mejorar el bienestar subjetivo practicando técnicas de relajación realizar actividades 

terapéuticas en grupo 
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ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
 

Dado que las dos actividades cuentan con los mismos participantes, el informe de 

participación y asistencia global e individual es válido para ambas actividades. 

 

Participación y asistencia global 
 

La media de participación está en 4’7 personas, con una máxima de 9 y una mínima de 2 

participantes a las sesiones. 

Durante las 5 primeras observamos una baja asistencia (3’6 personas de media), motivada 

por problemas de convivencia entre tres participantes. 

 

Así mismo junto con Silvia organizamos la actividad “Amistad y compromiso” que contó 

con el máximo de asistencia registrada hasta la fecha. En las 5 sesiones siguientes la media 

registrada son 7participantes. 

 

Somos optimistas con respecto a la actividad y al compromiso del grupo. También hemos 

observado que las dos actividades programadas y difundidas de modo “extraordinario” (con 

título, cartel vía whassap, etc adjuntos al final del informe), y ajustadas a las necesidades 

del momento (conflictos interpersonales y exámenes) han tenido muy buena acogida. 
CONCLUSIONS I ASPECTES A MILLORAR  
 

Com hem comentat l’activitat s’ha desenvolupat sense incidències importants, servint al fi 

al qual es va dirigir quan va començar fa ja quatre anys: oferir a joves amb diversitat 

funcional acopanyament terapèutic grupal on poder experimentar pràctiques de relaxació, 

moviment i gestió d’emocions.  

 

Al llarg dels tres anys 14 joves han participat amb una durada mitjana de 20 mesos cadascú 

i actualment només hi ha 2 persones que es mantenen des de l’inici. En tot aquest temps les 

valoracions del taller han estat molt positives tant per part dels joves, com dels seus 

familiars i l’equip professional.  

 

No obstant això, considerem necessari revisar l’activitat i els seus objectius, per poder 

donar resposta a les necessitats dels joves i les seues famílies, tenint en compte també, els 

recursos i circumstàncies actuals de l’associació AICO. Hem observat que el grup de joves 

que assisteix necessita estímul, guia i supervisió constant; el grup no s’autogestiona i 

tampoc no practica la relaxació fora del taller, en aquest senti, evidentment no hem guanyat 

l’autonomia i proactivitat que esperàvem amb l’activitat.  

 

Acceptant això, ens hem plantejat “com podem involucrar més els participants en l’activitat 

per augmentar la relaxació, l’atenció i la presa de consciència en la seua vida?” I hem 

arribat a la conclusió que aconseguir-ho hem de treballar sobre els continguts, exercicis i la 

nostra motivació i actitud a l’hora de portar endavant l’activitat.  

 

Per això hem decidit fer alguns canvis. A continuació anotem algunes de les novetats que 

incorporarem l’any vinent des del punt de vista metodològic: 
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- Portar a terme l’activitat en la seu d’AICO i invertir en materials propis als quals 

tinguin accés els mateixos joves i que per tant puguen utilitzar de tant en tant, fent 

una sol·licitud de préstec. 

- Aprofundir en les temàtiques que ja hem treballat: mindfulness, massatge, gimnàsia 

cerebral, intel·ligència emocional i comunicació no violenta. 

- Realitzar diferents activitats (blocs temàtics) de durada bimensual o trimestral. 

- Portar un registre de les activitats realitzades pels participants fora de l’activitat. 

- Instaurar un sistema de matrícula recuperable amb un 75% d’assistència a 

l’activitat. 

- Valorar la participació dels joves en cada activitat i en cas de no ser adequada, 

limitar la seua assistència a properes activitats. 

- Remunerar adequadament el/la professional que desenvolupa l’activitat, no només 

pel temps d’impartició sinó també de preparació. 

- Fer una valoració semestral de l’activitat conjuntament amb la coordinadora i/o la 

junta directiva (segons disponibilitat). 

 

 

Programa de apoyo psicológico y terapia familiar 
 

El objetivo general de este programa es dotar de recursos psicosociales a las familias para 

que afronten y/o resuelvan de la mejor manera posible los desafíos que la condición de 

cronicidad de la situación conlleva, fomentando la expresión de sentimientos, la adaptación 

a los cambios y el fomento de la autonomía, encaminados a una mejora de la calidad de 

vida de las persona con diversidad funcional y sus familias. 

 

Para comprobar que estos objetivos se han alcanzado, cuantificar y valorar los resultados 

obtenidos se ha llevado a cabo una evaluación continua a través  de la  observación y de 

instrumentos  de recogida de información, como la historia clínica,  ficha telefónica, la 

Encuesta de Cita  y el  Cuestionario de evaluación  familiarScore-15. 

  

Destacamos lo más relevante: 

 

-Cuatro de las familias completaron el programa e incluso se extendieron el número de 

sesiones ya que, tras la reducción o desaparición del síntoma inicial que portaba el Paciente 

Identificado (PI), de mutuo acuerdo entre las familias y el equipo terapéutico se comenzó a 

trabajar en la consecución de restablecer pautas relacionales más funcionales, la adquisición 

de mayor autonomía  de los diversos miembros de la familia redefinir los roles asignados y 

asumidos por parte del /los hermanos sanos,  realizar los cambios en el ciclo vital, y abordar 

problemas y conflictos laborales. 

En todas las familias  se trabajó con la familia nuclear (padres e hijos/hijas),pareja 

conyugal,  el subsistema parental, el subsistema fraterno y un trabajo individual-

intrapsiquico con el/la principal cuidador/a . 

 

Durante el proceso de terapia se dieron las siguientes situaciones: 

 

En dos de las familias de se produjo la muerte de familiares (2 abuelos y una abuela). Ello 

produjo que, durante una parte del proceso  se trabajara sobre el duelo tanto de los hijos 

como de los nietos, que intervinieron en un par de sesiones. 
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Otra de las familias abandonó el tratamiento tras la tercera sesión debido a que en  la 

paciente identificada se produjo un brote psicótico que requirió internamiento en unidad de 

psiquiatría y posterior tratamiento con psicofármacos 

 

Hay que decir que  los  procesos terapéuticos de todas las familias no  han finalizado en su 

totalidad, ya que concretamente, en una  queda por realizar  la última  sesión de 

seguimiento (correspondientes  al año) aunque, podemos valorar positivamente las 

intervenciones realizadas ya que durante el proceso de terapia y en el seguimiento 

realizado,  se ha producido cambios y  una notable mejoría, tanto en relación a  los síntomas 

que presentaban y la demanda realizada al comienzo, como a los conflictos de fondo que 

han ido emergiendo. 

 

A nivel general podemos concluir que la intervención familiar, ha permitido que las 

familias logren tener presente el Ciclo Vital en el que están y en el que está cada uno de sus 

miembros, consiguiendo satisfacer  las  necesidades evolutivas de autonomía y 

diferenciación de cada no de ellos,  a la vez que reforzar el vinculo como adulto. Lo que  

que ha aumentado el bienestar  de todos sus miembros. 

 

Otro aspecto en el que se han producido ajustes ha sido en el de AMPLIAR EL FOCO,  es 

decir lograr "vernos más allá de familia con discapacidad" para que la vida no gire en torno 

a la misma. Han activado competencias, han puesto el foco en las capacidades y, en algunos 

casos,  han ampliado su red social con otros contextos no relacionados con la discapacidad. 

 

En conclusión: 

 

En  todos los casos que se han tratado, las familias  coincidieron en que la terapia les  había 

sido de gran ayuda puntuando 1 sobre 10, donde 0 es Muy útil y 10 inútil. 

Así mismo en la Encuesta  de Cita, los resultados  fueron muy satisfactorios ya que  el 

100% de las personas atendidas  contestó positivamente sobre la Relación con el terapeuta, 

las Metas y Asuntos tratados, el Enfoque o método utilizado y  la Valoración global 

(sobretodo), es decir que  la cita había sido buena para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
76 

Taller afectivo-sexual 

 

 

Ante la necesidad de valorar los objetivos alcanzados de forma cuantificada, decir que, sii 

bien no es fácil cuantificar los resultados obtenidos en el taller, comentamos aquí lo más 

relevante: 

 
 

OBJETIVO: Fomentar una vida afectivo-sexual placentera y saludable previniendo los 

embarazos no deseados, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 

La información recogida al respecto nos indica que la totalidad de personas participantes conoce 

la importancia del uso de los anticonceptivos, especialmente el preservativo, para disfrutar  de 

una sexualidad sana y responsable; y para prevenir embarazos no deseados. Así como la manera 

de adquirirlos, conservarlos, utilizarlos y desecharlos. 

 

Se ha considerado éste como un objetivo transversal que se ha reforzado constantemente con 

diferentes metodologías y estimamos los resultados obtenidos muy satisfactorios. 

 

OBJETIVO: Fomentar los vínculos sanos y el buen trato. 

OBJETIVO: Proporcionar formación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas, basada en los 

valores de respeto mutuo y autonomía personal, que contribuya a una educación para la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Estos objetivos se han tratado en el fondo y en la forma de manera transversal en todo el taller. 

Fomentando en primer lugar que los vínculos estuvieran sanos y se fomentara el buen trato entre 

las personas participantes, se han aprovechado especialmente los desencuentros producidos en el 

propio taller y los que se han compartido de la vida personal. 

 

Se ha profundizado a través de casos prácticos sobre las dinámicas de poder en las relaciones y 

cómo prevenir los diferentes tipos de actitudes relacionadas con la falta de respeto. 

 

De esta forma se ha buscado que las personas participantes los integraran en su repertorio de 

actitudes y conductas a la hora de relacionarse fuera del taller, especialmente a la hora de 

gestionar conflictos. 

 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y el clima en el taller ha sido respetuoso y de 

apoyo mutuo ante dificultades. 

OBJETIVO: Aplicar  metodologías que permitan desarrollar el pensamiento crítico y lograr la 

capacitación en la toma de decisiones. 

 

La observación sistemática y asistemática en el transcurso de las sesiones, nos permiten concluir 

con que se han realizado progresos en los niveles de análisis y pensamiento crítico 

fundamentales para una buena toma de decisiones en un alto porcentaje de las personas 

participantes. 
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EVALUACIÓNFINAL  
 

 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario de evaluación final del taller 

implementado por los/as jóvenes participantes han sido los siguientes: 

 

Escala: 1 totalmente en desacuerdo, 2 parcialmente desacuerdo, 3 parcialmente acuerdo, 4 

totalmente de acuerdo. N=10 
 

 

ORGANIZACIÓN Suma Media % 

La duración del taller ha sido adecuada 37 3,7 93% 

El horario ha favorecido la asistencia al curso. 37 3,7 93% 

Los materiales del taller han sido suficientes y útiles 34 3,4 85% 

Las instalaciones donde hemos realizado el taller son adecuadas 

(tamaño, temperatura, ventilación, etc.) 34 3,4 85% 

La/s responsable/s ha/n explicado los ejercicios de forma clara y 

ordenada. 37 3,7 93% 

La/s responsable/s ha/n favorecido un clima de confianza y 

aprendizaje. 37 3,7 93% 

El grado de participación del grupo ha sido alto. 34 3,4 85% 

CONTENIDOS    

Las sesiones se han ajustado a mis necesidades 37 3,7 93% 

He aprendido a mejorar mis habilidades para expresar mis 

deseos y respetar los de los/as demás. 34 3,4 85% 

El taller me ha servido para ver la sexualidad de una manera 

desinhibida, afectuosa y lúdica. 34 3,4 85% 

He aprendido a saber decir mejor NO ante la presión, (de grupo 

o individual). 31 3,1 77% 

Conozco los diferentes métodos anticonceptivos y cómo usarlos. 33 3,1 77% 

Ahora sé identificar y evitar mejor las relaciones afectivas 

destructivas 36 3,6 90% 

VALORACION GENERAL    

En general, me siento satisfecho/a con el taller 40 4 100% 

Recomiendo este taller a otras personas 36 3,6 90% 

 

Datos aportados en el apartado “Sugerencias y Comentarios”: 

 

“Me ha parecido bien, sí me ha ayudado mucho con todo”. 

“He aprendido mucho, me gustaría seguir aprendiendo más cosas, saber más 

cosas” 

“Me ha gustado hablar de sexualidad” 
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“Todo bien, gracias por ayudar, me gustaría repetir el taller”“He aprendido 

muchas cosas y más de las parejas, sobre todo lo del enfado, el no ponerme 

celoso con otras personas y la manera de actuar” 

“Me han gustado el taller porque me da buenos consejos”. 

“Me gustaría que se impartiera el taller en los centros de secundaria una vez cada 

quince días Con una persona especializada para que los alumnos puedan 

resolver sus dudas y preguntar Cosas respecto al sexo para que puedan tener una 

vida sexual saludable y sana”. 

“ha sido el mejor taller del universo, lo recomiendo al 100%. Silvia es una 

psicóloga preparada Para todo y sabe que lo que dice en afectivo-sexual, es 

segura de sí misma y de sus ideas” 

“recomiendo el taller para que otras personas para que sepan cómo llevar el tema. 

En cuanto a mí muchas gracias por todo” 

“Mal, los compañeros se llevan mal conmigo”. 

 

Como evaluación final del taller podemos concluir: 

 

 Que se han obtenido los objetivos planteados en el mismo. 

 Que los contenidos tratados han sido adecuados. 

 Que el nivel de satisfacción de las personas participantes es alto. 

 Que la realización de colaboraciones externas ha sido muy positiva pues ha 

reforzado y amplificado lo tratado en el taller. 

 

Se plantean las siguientes propuestas de mejora de cara a próximas ediciones: 

 

 Ampliar los recursos metodológicos haciendo un mayor uso de dinámicas 

grupales y ejercicios prácticos. 

 Mejorar el conocimiento de los recursos dirigidos a la planificación familiar 

(que cada participante conozca el centro de referencia asociado a su lugar de residencia) 

 Aumentar el tiempo de atención de tutorías individuales. 

 Realizar un trabajo psicoterapéutico en las cuestiones que así lo requieran. 

 Fomentar una mayor implicación de las familias realizando las reuniones en 

horario no laboral. 
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5. RECURSOS 

 

  

 

Para llevar a cabo este programa, hemos podido disponer de dos salas: la sala de 

ordenadores, equipada para dar cabida a 12 usuarios/as, y dos despachos para uso de los/las 

profesionales. 

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo los talleres que contempla este proyecto han 

sido: 

 

AICOS taller de relajación - AICOR Escuela de emociones 
 

Recursos humans 
 

Com ja hem comentat, el factor humà és un dels factors més importants perquè els 

programes es desenvolupen satisfactòriament. En la realització del taller Aicos han 

intervingut: 

 

 Pilar Chover, coordinadora de programes de l’entitat. 

Funcions: difusió i publicitat de programes i activitats, entrevistes informatives amb 

familiars i joves, elaboració de projectes, memòries i subvencions, coordinació de 

professionals i voluntaris, interlocució amb la junta directiva de l’entitat. 

Perfil: llicenciada en psicologia, amb experiéncia i formació en direcció de centres 

especials de feina, mediació familiar, gestió de conflictes i recursos per familíes i 

joves amb diversitat funcional. 

 

 Beatriz Marin, responsable del taller AIcos:  

Funcions: calendari i programació del taller, impartició de sessions, comunicació en 

grup de Whassap amb els participants, comunicació d’incidències a l’equip, 

assistència a reunions i redacció de memòria final. 

Perfil: llicenciada en psicologia, amb formació de monitora de lleure, kinesiologia 

emocional i educativa, mindfulness, massatge, aikido i yoga. Experiència en la 

impartició de cursos i tallers a persones en risc d’exclusió. 

 

Infraestructura, ubicació i materials 
 

Per les activitats de difusió, seguiment i avaluació, així com per a l’espai familiar i el taller 

afectiu-sexual s’han utilitzat les instal·lacions i materials de la seu del C/ de la Floresta 25 

baix: 

 Sala amb cadires i taules equipada per donar cabuda a 12 usuaris i/o usuàries. 

 Despatx amb ordinador, wifi, fotocopiadora, impressora, escàner i telèfon.  

 Wc accesible. 

 Material fungible i no fungible d'oficina. 

 Material de papereria  
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Programa de apoyo psicológico y terapia familiar 

 

Recursos humanos 

 

En relación a los recursos humanos, este año, se ha incluido a otro profesional más, lo que 

facilita que haya más capacidad de atender las demandas del programa. 

Esta siendo desarrollado por tres psicólogas terapeutas familiares, con amplia experiencia 

en diversidad funcional, enfermedades crónicas,  intervención  con familias,  con grupos y 

atención a colectivos en riego de exclusión social 

Esta labor se ve enriquecida  y apoyada por un equipo reflexivo y un equipo de supervisión 

que las profesionales tienen  para supervisar los casos que crean necesarios. 

 

Pilar Chover, coordinadora de programes de l’entitat. 

 

Terapeutas: 

Emma Tomas, Psicoterapeuta y Terapeuta Familiar Sistémica. Supervisa de casos con el 

grupo reflexivo de la Escuela de Terapia Familiar Fasica  Fase 3 de Valencia. 

Silvia Casanova, Psicóloga y terapeuta, formada en el Método Clínico Integrado (MCI). 

Supervisa casos con el grupo de MCI. 

 

Recursos materiales 

 

En cuanto a los recursos materiales, se cuenta con dos espacios completamente equipados y 

adecuados tanto en dimensiones y condiciones para trabajar con familias: 

 

-En Valencia C/Cirilo Amoros, 14 pta 6, cuenta con dos salas climatizadas para invierno y 

verano, con parquet, muy acogedoras, con dos salas , una grande con capacidad para 

trabajar con familias y un despacho para trabajar a nivel individual, silllas, cojines, y sofás 

para relajación. 

-En Manises, Centro de Psicología Integrativa HYLE, en Manises, C/Maestro Chapí,3 bajo.  

Igualmente equipada como la anterior. 

 

 

Taller afectivo-sexual 
 

Recursos humanos 

 

Para la realización del taller ha intervenido:  

Silvia Casanova, responsable del taller afectiu sexual. 

Funcions: calendari i programació del taller, impartició de sessions, comunicació en grup 

de Whassap amb els participants, comunicació d’incidències a l’equip, assistència a 

reunions i redacció de memòria final. 

Perfil: llicenciada en psicología 

 

Pilar Chover, coordinadora de programes de l’entitat. 
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Recursos materiales 

 

Un aula con mesas, sillas y ordenadores para 12 usuarios/as. 

Un despacho con mesas, sillas y ordenadores para 3 profesionales. 

Un despacho, equipado con una mesa redonda, 4 sillas y un ordenador portátil. 

Fotocopiadora, impresora, escáner y teléfono. 

Material fungible y no fungible de oficina. 
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Proyecto de Participación  Ciudadana dirigido al Fomento del 

Asociacionismo: 

SUMA’T AL MARÍTIM INCLUSIU (AICO Y AVSPW) 

  
 

   

MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 

AÑO 2019 

  

 INDICE:   
    
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

  

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN (población, ubicación, colectivo 
destinatario) 

 
 
3. ACCIONES  REALIZADAS 
 

3.1 ACCIÓN 1 
 

3.2 ACCIÓN 2 
 
3.3 CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 
 

4.  RECURSOS ( materiales, profesionales y económicos) 

 
 



 

 

AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
83 

5. EVALUACIÓN (satisfacción, propuestas de mejora y continuidad) 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las asociaciones son organismos vivos, tienen un nacimiento y una evolución; se van 

transformando y adaptando a su entorno. A lo largo de los últimos cinco años, tanto AICO 

como AVSPW han evolucionado, ampliando su abanico de actividades y servicios ((ocio, 

acompañamiento a la inserción laboral, apoyo psicológico, espacio de cuidado familiar, 

talleres de relajación, etc.) . 

 

Esta transformación requiere realizar cambios a nivel interno y externo, por poder continuar 

nuestra tarea de promover la igualdad y la creación de oportunidades para las personas con 

diversidad funcional y sus familias.    

 

Anteriormente  detectamos que la participación de los socios y socias de AICO y AVSPW 

era más baja de lo que deseamos. Este escenario, era resultado de diferentes factores 

relacionados, por una lado, con el gobierno de las entidades, y por otro, con la situación de 

las familias asociadas. Entre estas últimas, podemos hacer referencia al bajo nivel 

sociocultural, la precariedad económica, el exceso de obligaciones y responsabilidades, o la 

sobrecarga de estrès emocional que genera el hecho de tener un familiar con discapacidad 

intelectual. 

 

Las actividades que se incluyen en este proyecto, contribuyen a minimizar estos factores de 

riesgo y a mejorar su calidad de vida. No obstante, aún queda mucho por hacer y, por eso, 

sigue siendo  imprescindible: 

 

- Conocer las necesidades y nuevos retos que afrontan las familias y personas con 

diversidad funcional. 

- Mantener una comunicación bidireccional fluida con ellas. 

- Implicar a socios y socias en la toma de decisiones y definición de objetivos a largo plazo 

(trayectoria de futuro) . 

- Promover la participación activa de socios y socias en las actividades. 

 

 

Tal como se indicaba en nuestra propuesta de proyecto, AICO y AVSPW necesitamos estar 

más a cerca de los socios y socias, así como de la ciudadanía. Y para conseguirlo las 

entidades han de escuchar y facilitar información de sus objetivos, misión, valores, 

programas, etc. Por ello, y gracias al desarrollo de este proyecto, hemos estado revisando 

las acciones, estatutos y gobierno de la entidad para mejorar el funcionamiento interno. 

 

Después de revisar los procedimientos de participación y comunicación, se detectaron las 

siguientes necesidades de mejora, a las que  se ha pretendido de respuesta este proyecto: 

 



 

 

AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
84 

- Contar con instrumentos de valoración y análisis de necesidades y opiniones de los 

socios/as. 

- Actualizar la información institucional de AICO y AVSPW, y facilitar su acceso a 

socios/as, voluntarios/as y ciudadanía en general. 

- Ofrecer información periódica de las actividades que realiza la entidad, así como de 

ayudas, becas y servicios municipales de su interés. 

 

También planteábamos que AICO y AVSPW , necesitaban incorporar y fidelizar nuevos 

socios y socias, así como personas voluntarias que quisieran contribuir a generar igualdad 

de oportunidades para las personas con diversidad funcional. Así, el presente proyecto nos 

ha permitido: 

 

- mejorar nuestra visibilidad y darnos a conocer al resto del barrio, la ciudad de Valencia y 

la sociedad en general. 

- establecer vínculos con entidades del tercer sector y colaborar con otros asociaciones 

afines en actividades comunes. 

 

Los dos pilares sobre los que se asienta el proyectos son ofrecer: 

 

- información transparente, comprensible y accesible. 

- nuevas actividades realizadas conjuntamente con otras asociaciones. 

 

La estrategia de fomento de la participación ha consistido en acercarnos a las personas que integran 

AICO y AVSPW, y solicitar su opinión, ayuda y participación, al mismo tiempo que se les ha 

ofrecido información actualizada y frecuente, de acuerdo con sus intereses. 

 

En este sentido, este año se ha incluido un elemento innovador e interasociativo por medio de la 

gestión de los huertos urbanos, que ha pretendido y pretende: 

 

- conseguir mayor implicación del tejido social en la preservación y uso de la biodiversidad 

agrícola, 

- fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, 

- fomentar las relaciones intergeneracionales, 

- y además fomentar del voluntariado en las entidades, facilitando la formación y acompañamiento a 

lo largo de su participación en las actividades de AICO y AVSPW. 
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN (población, ubicación, colectivo destinatario) 

 

 

Nuestro proyecto ha ido dirigido principalmente a personas con diversidad  funcional de la 

ciudad de Valencia y sus familias. En concreto, han resultado ser personas beneficiarias de 

la puesta en marcha de este proyecto, alrededor de 120 personas directas, con o sin 

diversidad funcional, entre jóvenes y familias, socios y socias, voluntarios y voluntarias y 

estudiantes en prácticas. 

 

A esta cantidad, se pueden añadir las personas que indirectamente también se ha 

beneficiado del proyecto: vecinos del barrio, personas de los centros escolares y de la 

ciudad de Valencia, teniendo en cuenta que el barrio en el que nos encontramos es Aiora, 

perteneciente a la Junta Municipal de distrito Marítim. 

 

El lugar donde habitualmente se han venido desarrollando las diferentes actuaciones, ha 

sido la sede de las dos asociaciones que han propuesto y desarrollado este proyecto: C/ De 

La Floresta 25BJ, 46022 Valencia. No obstante,  por motivos de organización y de espacio 

de algunas de las reuniones y actividades llevadas a cabo, se han mantenido en otros 

espacios facilitados por colaboradores privados o municipales de la entidad. 

 

 

Entre ellos, cabe destacar: 

 

Centro Municipal de Juventud Algirós 

Carrer de Campoamor, 91, 46022 València 

96 352 54 78 

 

Academia de Idiomas Beware We Speak English 

Carrer de Calvo Acacio, 15, 46017 València, Valencia 

96 332 71 21 

 

Asociación “ASPRONA” 

Plz. De los capitanes Galan y Garcia Hernandez,10, 46020 Valencia 

963391080 

 

FUNDACION QUAES 

Avd. Menendez Pelayo 25,46010 Valencia 

961868736 

 

Centro Ocupacional San Marcelino 

Plz.Miguel Catalá Gomis,5,46017 Valencia 

963170587 

 

Huertos Urbanos de Malilla – Ayuntamiento de Valencia 

Parque Urbano de Malilla 
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C/ Joaquín Benlloch, S/N 

610 211 151 

 
Centro Municipal de Juventud Malilla 
C/ Joaquín Benlloch, 77 bj 
96 395 13 16 

 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Facultad de medicina 

Av. de Blasco Ibáñez, 15, 46010 València, Valencia 

Facultad de Magisterio 

Av. dels Tarongers, 4, 46022 València, Valencia 
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6. MEMORIA ECONÓMICA Y SUBVENCIONES  

 
En esta memoria económica se siguen las directrices de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo. Los balances se elaboran siguiendo los modelos que aparecen en la página 

del Ministerio del interior para las entidades sin fines lucrativos declaradas de utilidad 

pública (regulada por la Ley 1/2002, de 22 de marzo y el Real Decreto 1740/2003, de 29 de 

diciembre). 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 66.846,53 
a) Cuotas de asociados y afiliados 850,00 
b) Aportaciones de usuarios 10.000,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.714,27 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 50.072,26 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.210,00 
f) Reintegro de ayudas y asignaciones   

7.  Otros ingresos de la actividad 100,00 
8.  Gastos de personal * -47.401,76 
9.  Otros gastos de la actividad * - 12.733,96 

a) Servicios exteriores - 10.039,07 
b) Tributos -16,94 
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 0,00 
d) Otros gastos de gestión corriente - 2.677,95 

10.  Amortización del inmovilizado * -2.109.71 

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio   

12.  Excesos de provisiones   
13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 

a) Deterioros y pérdidas   

b) Resultados por enajenaciones y otras   

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4701,10 

14.   Ingresos financieros   
15.   Gastos financieros * -664,39 
16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **   
17.     Diferencias de cambio **   
18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **   

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)     -664,39 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 4.036,71 

19.      Impuestos sobre beneficios ** -   605,50 

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO  (A.3 + 19)           
3.431,21 
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BALANCE DE SITUACIÓN   
   

ACTIVO     

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.081,21   

I. Inmovilizado intangible.     

II. Bienes del Patrimonio Histórico.     

III. Inmovilizado material. 3.873,86   
IV. Inversiones inmobiliarias.     

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.     

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 600,00   
VII. Activos por impuesto diferido. 5.607,35   

B) ACTIVO CORRIENTE 31.227,20   

I. Existencias.     

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.     

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 29.962,96   
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     

V. Inversiones financieras a corto plazo. -1.000,00   
VI. Periodificaciones a corto plazo.     

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.264,24   

TOTAL ACTIVO (A+B) 41.308,41   

     

PATRIMONIO NETO Y PASIVO   
A) PATRIMONIO NETO 27.012,33   

 A-1) Fondos propios 27.012,33   
I. Fondo Social. 0,00   

1. Fondo Social.     

2. Fondo Social no exigido *     

II. Reservas. 10.726,60   
III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 7.724,22   
IV. Excedente del ejercicio ** 8.561,51   
 A-2) Ajustes por cambio de valor. **     

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.     

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.691,50   

I. Provisiones a largo plazo.     

II. Deudas a largo plazo. 1.691,50   
1. Deudas con entidades de crédito 1.691,50   
2. Acreedores por arrendamiento financiero.     

3. Otras deudas a largo plazo.     

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.     

IV. Pasivos por impuesto diferido.     

V. Periodificaciones a largo plazo.     

C) PASIVO CORRIENTE 12.604,58   

 I. Provisiones a corto plazo.     

II. Deudas a corto plazo. 2.606,07   
1. Deudas con entidades de crédito.  2.638,98   
2. Acreedores por arrendamiento financiero. -32,91   
3. Otras deudas a corto plazo.     

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.     
IV. Beneficiarios-Acreedores      
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  9.998,51   



 

 

AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
89 

1. Proveedores.**  252,20   
2. Otros acreedores. 9.746,31   

VI. Periodificaciones a corto plazo     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 41.308,41   

Los ingresos se obtienen mayoritariamente de las subvenciones concedidas por la 

administración, en nuestro caso de la administración de la Comunitat Valenciana, el resto 

de nuestros ingresos viene de las cuotas de socios y una parte residual de nuestros usuarios. 

 

 

 

 

Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a miembros del 

órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les haya 

ocasionado el desempeño de su función como en concepto de remuneración por los 

servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus funciones. 
 

La Asociación no ha satisfecho retribuciones  en concepto de reembolso por los gastos que 

les haya ocasionado el desempeño de su función. 

 

Ningún miembro de la Junta Directiva tiene retribución por el desempeño de su función.  

 

 

Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad 

en caso de disolución. 

 

Art. 36. De existir remanentes económicos y bienes patrimoniales, estos se destinaran a 

cualquier entidad que desarrolle actividades relacionadas con los fines de la asociación, 

exceptuando el material inventariable e instalaciones aportadas por diferentes socios. 

 

 

Identificación de los ingresos y gastos correspondientes a cada proyecto 

subvencionado.  

 

1.- El PQPB no es un proyecto anual sino bianual, corresponde a un curso escolar desde 

septiembre de 2018 a junio de 2019.  

 

 

 

Subvenciones

Entitat concedent

2017 2017/2018 34.990,04 €

Consellera Igualtat i Politiques inclusives 2018 2018 11.383,03 €

Ajuntament de València 2018 2018 3.375,00 €

Totals… 46.373,07 €

Any de 
concessió

Període 
d’aplicació

Import 
concedit

Conselleria Educació, investigació, cultura i esport                   
PQPB 



 

 

AICO  
ASSO CIA CIÓ PER  A  L’IG UA LTA T DELS CO L.LECTIUS AMB  DIVERSITA T FUNCIO NA L  

 

MEMORIA 2019 
90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Programa AINCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos

Tipus Nombre Nre. d’hores / any

2 804
Personal 
assalariat

Ingresos 44990,04

Subvención Conselleria de Educación 34990,04

Aportación de la Asociación 10000,00

Gastos 47785,25

Gastos de personal 36052,62

Sueldos y salarios 26454,20

Seguridad Social 9598,42

Otros gastos de explotación 3039,68 8692,95

Primas de seguros 312,71

Gastos administración 1336,31

Papeleria 812,79

Consumibles 130,15

Alquiler maquinaria 447,72

Resultado -2795,21

Recursos humanos

Tipo Número Nº de horas / año

2 355

1 42

Personal 
asalariado

Personal 
con 

contrato de 
servicios
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3.- Programa SUMA’T AL MARITIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos

Tipo Número

2

1

Personal 
asalariado

Personal 
con contrato 
de servicios

Ingresos 11783,03

Subvención Conselleria de Igualdad 11383,03

Aportación de la Asociación 400,00

Gastos 11432,21

Gastos de personal 9678,79

Sueldos y salarios 6085,40

Seguridad Social 1415,39

Profesionales independientes 2178,00

Otros gastos de explotación 1753,42

Primas de seguros 495,85

Gastos administración 100,79

Papeleria 200,06

Teléfono 156,62

Limpieza local 368,95

Suministros 337,65

Transporte 93,50

Resultado 350,82
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7. PRESUPUESTO 2019 

 
 

Ingresos 83.000 
     Subvenciones 70.000 

     Cuotas socios y donativos   9.000 
     Otros ingresos   4.000 

Gastos 80.290 
     Gastos de personal 55.440 

     Servicios exteriores 15.550 
     Servicios profesionales   6.500 

     Amortizaciones      500 
     Gastos financieros   2.300 

Resultado del ejercicio 2.710 

Ingresos 4375

Ayuntamiento de València 3375,00

Aportación de la Asociación 1000,00

Gastos 4294,85

Gastos de personal 2885,43

Sueldos y salarios 1364,55

Seguridad Social 431,88

Profesionales independientes 1089,00

Otros gastos de explotación 1409,42

Primas de seguros 495,85

Gastos administración 150,00

Teléfono 167,22

Limpieza local 294,06

Suministros 302,29

Resultado 80,15
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8. PÁGINA WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS 

 
Para nuestra difusión utilizamos:  

 

http://aicoweb.wixsite.com/aico 

 

https://www.facebook.com/aicodiversidad/ 

@aicodiversidad 

 

 
Además también utilizamos carteles y dipticos y/o trípticos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 

 

 

 

http://aicoweb.wixsite.com/aico
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9. GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
PQPB 

 

AULA       REUNIÓN DE PADRES 

 

     

 

 

 

TALLERES 

 

AFECTIVO-SEXUAL     AICO’S  
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ACTIVIDAD SAMBORI    AICREO 

 

 

 

 

 

 

 

OCIO 

 

Jardin Botánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de los graffitti     Pascua urbana 
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Visita museo      Paseo Malvarrosa 
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Gulliver      Valencirc 

 

 

        

 

Cine       
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Museo Prehistoria 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Scape Room 
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Expo  Jove 
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10. ENTIDADES COLABORADORAS 

 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

GENERALITAT VALENCIANA 

LA CAIXA        

CAIXA POPULAR 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 

BATUCADA SAMBALÀ 

ENTRELAZADOS TEATRO INCLUSIVO 

MUA (MÚSICA PARA EL AUTISMO) 

CEM CAMPANAR  

HINCHABLES PAROTET 

BOREAS ARQUITECTOS 

BIERWINKEL 

RINCÓN DE BEA 

CONSUM 

 

MUA (Música para el autismo) 

 

CENTRO DE TERAPÍAS NATURALES DE VALÈNCIA 
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