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PROYECTO SOCIAL APOYADO POR BANKIA 

 

 
1. Datos básicos 
 

Nombre de la entidad: Asociación de cooperación y apoyo social a la integración escolar – 

ICEAS 

CIF de la entidad: G-28734143 

Título del proyecto: Proyecto Mujeres ICEAS Caracol 

Importe aportado por Bankia al proyecto: 7.800 € 

Provincia de ejecución del proyecto: Madrid 

 

 
2. Resumen de la ejecución del proyecto 
 

 
Dato según la solicitud 

presentada 
Dato real tras la 

ejecución 

Número de beneficiarios directos 
25 25 

Número de beneficiarios indirectos 
50 50 

   

Fecha inicio de la ejecución del proyecto con 
apoyo de Bankia 

01/02/2018 01/02/2018 

Fecha fin de la ejecución del proyecto con apoyo 
de Bankia 

01/02/2019 01/02/2019 

 
 

3. Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos previstos 
 

 

Los objetivos previstos se han cumplido con gran satisfacción.  

Todas y cada una de las mujeres participantes (el 100%) han tenido su diseño individualizado 

de intervención, así como han participado de las acciones de entrenamiento laboral y de 

sensibilización social. 

El 90%, tal y como estaba diseñado, se han alfabetizado digitalmente; dado que 23 de las 25 

carecían de conocimientos básicos de manejo de ordenador, y por tanto, de autonomía digital. 

Este dato es un fiel reflejo de la brecha digital existente en el distrito, y en concreto en Orcasur; 

especialmente en el caso de las mujeres. 

 

 

Más del 80% han adquirido autonomía suficiente, responsabilizándose de su propio proceso de  

búsqueda de  empleo, así como detectándose un crecimiento personal  que las ha 

empoderado. 



 

El 25%, 7 concretamente, han conseguido empleo; insertándose en el mercado laboral como 

resultado de la intervención realizada. Los perfiles profesionales se encuentran ligados a los 

sectores de la limpieza, patio y comedor, atención telefónica, y ayuda a domicilio. Una vez más, 

se observa como el género atraviesa la realidad de las mujeres en el mercado de trabajo; 

donde hay una clara segregación ocupacional. 

 

 
 

 

4. Actividades realizadas 

 

Descripción de la actividad Nº participantes Comentarios sobre su ejecución 

 Fase de Recepción/ Primera 
Atención: Acogida. Diagnóstico. 
Prueba de nivel. Valoración de 
necesidades. Información y 
orientación. Se diseña  el plan de 
intervención individualizado.  

Con la educadora social .  

 

 

25 Cada mujer participante tiene una entrevista de 

acogida con la trabajadora  social. Para, por un 

lado, informar del Proyecto y sus objetivos, y por 

otro analizar si las  necesidades de la persona se 

ajustan a las características de la intervención. Se 

lleva a cabo un diagnóstico de su situación en 

cuanto a: formación, trayectoria profesional, 

situación familiar, económica, de vivienda y estado 

de  salud. 

Se deciden  los  horarios, acuerdos, compromisos 

y objetivos a trabajar de manera consensuada. De 

esta manera, se diseña el plan de intervención 

individualizado. 

Además, durante todo el proceso, la mujer será 

acompañada socialmente por la educadora 

social , en aquellas cuestiones que pueden 

estar afectando su realidad. Se trabaja en Red 

con el resto de agentes que están haciendo 

intervención con el caso. 

 Fase de Capacitación: Acciones 
formativas. 

-Alfabetización digital. Habilidades 
digitales para la búsqueda de empleo. 
Construcción de cv y cartas de 
presentación. Registro en portales de 
empleo, webs.  

Con la  capacitadora digital y la técnico 
de empleo. 

 

 

23 Esta fase comienza con un acercamiento en el 

uso del ordenador. Los ejercicios que se trabajan 

en el aula ponen el énfasis en aquellos elementos 

más necesarios para desarrollar una óptima 

búsqueda de empleo. El sistema de evaluación 

para avanzar es el grado de autonomía alcanzado 

por la persona. El objetivo es consolidar el manejo 

de herramientas con soltura suficiente antes de 

incrementar más elementos de aprendizaje: 

Mecanografía, navegación,  cuenta de  email, uso 

de pen drive. 

Una vez adquiridos los conocimientos básicos en 

el uso del ordenador, se imparten formaciones 

específicas que fortalecen las capacidades de 

autonomía y aprendizaje en la creación del perfil 



 

profesional: Word, construcción de CV y cartas de 

presentación, y Excel (para el “Plan de Acción”). 

 Fase de Capacitación: Acciones 
formativas. 

-Talleres /dinámicas de habilidades 
sociolaborales y emocionales (role 
play). Identificación de foco. Identificación 
de fortalezas. Diseño de estrategia de 
búsqueda de empleo (Plan de Acción). 
Análisis del mercado laboral. Identificación 
de necesidades formativas.  

Con la técnico de  empleo y la  
educadora social . 

 

25 El itinerario tiene programado 8 talleres de 

habilidades sociales y emocionales que se llevan a 

cabo como preámbulo del siguiente salto 

cualitativo en la capacitación digital. Son dos tipos 

de actuaciones complementarias y funcionan 

como hilo conductor del Proyecto. 

Se trabaja: la presentación personal; la 

construcción reflexiva del CV; el análisis de la 

estrategia de búsqueda de empleo; el desgaste 

emocional en la búsqueda de  trabajo; el análisis 

de las ofertas  de empleo; entrenamiento de 

entrevista grupal; entrenamiento de entrevista 

individual; y la necesidad de salir de la zona de 

confort. 

 

 Fase de Capacitación: Acciones 
formativas. 

-Espacio de Intervención Social: 
Gestiones Telemáticas; uso responsable 
de la RRSS y para generar contenido de 
difusión y sensibilización; Capacitación de 
Género (coeducación a la igualdad, 
sensibilización frente a la violencia de 
género). Educación Medioambiental; 
Acciones de sensibilización contra la 
discriminación por raza /origen/etnia: 
Sesiones “Rompiendo con los 
estereotipos” a través del material 
estadístico y demográfico de la plataforma 
con el mismo nombre. 

Con la educadora social . 
 

 

 

25 Con respecto a las Gestiones Telemáticas y el 

uso responsable de las RRSS: el objetivo de 

estas sesiones es favorecer la apropiación de las 

TIC para el uso cotidiano. Se trabajan trámites 

usuales a los que se tienen que enfrentar (solicitar 

vida laboral, un certificado, pedir una cita 

online…). También el uso de las redes sociales 

como espacio informativo (empleo y  formación) y 

de socialización. 

En cuanto a la Capacitación de Género y 

Rompiendo Estereotipos, se trabaja de manera 

transversal y específica mediante talleres, con 

material audiovisual, datos oficiales, campañas, 

estudios, y noticias de actualidad. Se busca 

generar el pensamiento crítico y la reflexión, para 

“crear” agentes que fomenten la igualdad y la no 

discriminación en sus entornos próximos.  

 Fase de Seguimiento - 
Mentoring: Entrevistas 
personales. Acompañamiento de 
la consecución del Plan de Acción.  

Con la técnico de empleo.  

 Una vez que ya se han apropiado de las 

herramientas y el entorno digital se ha convertido 

en “amigable”, se produce un salto cualitativo en el 

itinerario de la participante. La fase de Mentoring 

consiste en tener 6 entrevistas individuales con el 

objetivo de facilitar la ejecución del plan de acción 

diseñado para su búsqueda de empleo. Cada 

sesión tiene un trabajo de contenidos concretos 

previamente definidos y acordados por ambas 

partes. Las entrevistas están estructuradas en una 

primera parte de análisis y seguimiento del trabajo 

realizado en el tiempo transcurrido y, otra parte, 



 

más estratégica enfocada a la toma de decisión de 

los siguientes pasos a dar.  

El nivel de compromiso, la dedicación y la 

autonomía adquirida son las variables trabajadas 

que en este proceso de Mentoring cristaliza, en 

gran medida, los factores fundamentales para 

conseguir el objetivo común: encontrar un empleo.   

 

 Fase de Búsqueda de empleo 
colaborativa: Espacio de 
participación que favorece la 
motivación, el apoyo mutuo y la 
cohesión grupal. El equipo 
profesional supervisa la iniciativa 
pero siempre fomentando la 
autonomía de la misma. El 
objetivo es crear una red solidaria 
empresarial.  

 

 

 La búsqueda de empleo grupal diseñada en este 

espacio, se basa en que la prospección 

empresarial y la presentación de las candidaturas 

se hacen de forma colaborativa. Son las mujeres 

desempleadas quienes hacen telemarketing para 

concertar entrevistas y organizan rutas haciendo 

visitas presenciales. El objetivo es que las 

empresas se solidaricen con esta causa y cuenten 

con ellas para posibles vacantes. 

 

 
 

5. Desviaciones o modificaciones en la ejecución con respecto a la planificación 
prevista en la solicitud inicial 
 

 

No ha  habido desviaciones ni modificaciones en la ejecución del Proyecto con respecto al 

diseño. El desarrollo del proyecto lo ha complementado una pedagoga para la parte de 

itinerarios formativos, etc.que ha colaborado a lo largo de todo el año en el proyecto. 

 

 
  



 

 

 
6. PRSUPUESTO DONADO POR BANKIA 
 
Total 7.800,00€ 

 

 
 
7. Impactos de comunicación del proyecto 
 

En medios de comunicación (adjuntar copia del recorte de prensa o enlace webs): 

En la web de la ONG:  www.iceas.org 

En redes sociales:  

 En Facebook: @asociacioniceas 

            @centrocaracoliceas 

 En Twitter: @iceas_ong 

 

En actos y eventos de la Entidad: Día de la fundadora. 

En publicaciones institucionales: 

En materiales del proyecto:  

En otros medios: Cartel de Bankia a la entrada de la asociación para que todos los usuarios 

sean conscientes de quién financia el proyecto, así como las visitas de otras entidades, etc. 

 
 

Don Emiliano Herrero Toranzo como representante legal de la Entidad, certifica la veracidad de 

todos los datos reflejados en el presente informe final de evaluación. 

 

En Madrid, a 26 de abril de 2019 

 

 

 

 


