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MEMORIA JUSTIFICACIÓN FINAL 
PROYECTO SOCIAL APOYADO POR BANKIA 

 
 Datos básicos 
 

Nombre de la entidad: Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar 

CIF de la entidad: G28734143 

Título del proyecto: Centro ICEAS: atención básica 

Importe aportado por Bankia al proyecto: 7.736 € 

Provincia de ejecución del proyecto: Madrid 

 

 
Resumen de la ejecución del proyecto 
 

Número de beneficiarios directos 30 

Número de beneficiarios indirectos 60 

Fecha inicio de la ejecución del proyecto con 
apoyo de Bankia 

01/01/2017 

Fecha fin de la ejecución del proyecto con apoyo 
de Bankia 

31/12/2017 

 
 

Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos previstos 

 

1. Facilitar una adecuada búsqueda de empleo, de manera activa que les facilite la 
inserción sociolaboral. Esto se realizará de manera especial con aquellos jóvenes que 
que tienen niños/as pequeños. 

Se han priorizado aquellos casos con responsabilidades familiares facilitando la 
conciliación familiar y fomentando la autoestima y búsqueda activa de empleo. 
Se ha diseñado e implementado un plan de intervención individualizado para la 
búsqueda de empleo por cada participante. Han participado de manera estable 
los 30 jóvenes previstos inicialmente.  
Se ha cumplimentado el indicador y por tanto el objetivo 
 

2. Atender  sus necesidades formativas en función de sus posibilidades personales que 
les faciliten una expectativa ajustada hacia el empleo.  

Se ha orientado en función del perfil, trayectoria profesional, habilidades y 
motivaciones, hacia aquellas formaciones que más se  ajustaban y  a través de 
las cuáles  se abrían nuevas opciones laborales. Todos/as han participado en al  
 
 
menos un taller de los propuestos (ver actividades). Dado el perfil de los 
participantes (personas sin empleo, con escasa o nula formación, ..), se ha  
cuidado que accedieran a una formación de calidad y reglada. Es por ello que 
más de la mitad han pasado por procesos formativos profesionales:  
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certificados de  profesional, planes de capacitación laboral (aprendices), cursos 
remunerados.  
Se ha cumplimentado el indicador y por tanto el objetivo 
 

3. Motivar la búsqueda de soluciones a la situación personal que tiene cada joven, desde 
un diseño profesional  

Se diseña un acompañamiento social por cada participante en función de sus 
dificultades personales y familiares. Cada joven ha tenido diseñado su plan 
individual de intervención. Desde la coordinación y trabajo en red, se ha 
logrado atender necesidades básicas: prestaciones económicas, ayudas 
alimenticias, becas. Estos diseños se han ido trabajando a lo largo del año con 
ellos/as y se han ido alcanzando los objetivos previstos. 
Se ha cumplimentado el indicador y por tanto el objetivo 
 

4. Establecer un lugar de encuentro para diseñar un plan de trabajo grupal que mejore su 
autoestima y habilidades emocionales. 

Mediante diferentes dinámicas, se ha  diseñado un aula  de trabajo en la que 
se han entrenado habilidades sociolaborales y emocionales de manera 
periódica, tanto con los profesionales asignados al proyecto como con 
voluntarios/as. La continuidad en los jóvenes en dichas dinámicas ha sido 
excelente, solo condicionada a la incorporación de certificados de 
profesionalidad o planes formativos que suponían la prioridad  en su diseño 
individual de intervención y que en alguna sesión podían suponer la duplicidad. 
No obstante la valoración de participación y estabilidad de los jóvenes ha sido 
muy alta. 
Se ha cumplimentado el indicador y por tanto el objetivo 
 
 

5. Potenciar la red social que les ayude en su realidad personal 
El diseño  e implementación de vías de comunicación como whatsapp,correo y 
redes sociales, favorece la cohesión grupal y la  red de apoyo para la 
consecució de sus itinerario personales y laborales. Todos/as los/as 
participantes siguen nuestra página en Facebook “Centro Caracol Orcasur - 
ICEAS” así como están incorporados en nuestra base de datos de emails.  
Se ha cumplimentado el indicador y por tanto el objetivo 

 
 Indicadores globales 

 Número de diseños individuales de intervención y éxitos obtenidos. Se han 
realizado los 30 diseños planificados inicialmente y se considera éxito si han 
obtenido al menos un 75% de lo planificado. Esto se ha llevado a cabo. 

 Número de personas que se insertan bien laboralmente, o bien que 
educativamente retoman algún tipo de formación. Ver diseño individual. 20 
jóvenes (12 mujeres y 8 hombres) han accedido a formaciones regladas, 
certificados de profesionalidad o cursos remunerados y 7 han realizado 
prácticas laborales y 3 han accedido a contrato laboral. 
La valoración final es muy positiva ya que el objetivo es que se “empoderen” y 
vuelvan a buscar alternativas vitales que les permitan la incorporación al  
 
mercado laboral o a la formación que en último extremo les facilitará su 
integración sociolaboral. 
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Actividades realizadas 

Descripción de la actividad Comentarios sobre su ejecución 

 
1. Habilidades digitales: a) Generales: apertura de correo electrónico 
profesional y gestión de  paquete Office. b) Específicas: confección 
autónoma del currículum y de las cartas de presentación, gestión de 
cuenta de correo electrónico para la búsqueda laboral, registro en 
portales, empresas y ETT´s, búsquedas por internet de formación y 
empleo. 

 

Los/as jóvenes a pesar de tener las TIC como 
una  herramienta normalizada  e imprescindible 
en su vida diaria, carecen de conocimientos de 
aplicación de las mismas para la búsqueda de 
empleo. Por ello, esta actividad es fundamental 
para que sus opciones de empleabilidad 
aumenten. 
Los resultados son muy positivos, ya que 
demuestran gran capacidad de aprendizaje. Han 
asistido con regularidad., en algunos de ellos se 
ha tenido que trabajar desde el inicio el paquete 
office ya que sólo sabían trabajar desde internet 
en búsquedas básicas. Esto ha supuesto un gran 
esfuerzo y se ha desdoblado el grupo para 
atender los dos niveles existentes y poder 
adecuarse a la situación personal de los 
participantes 

 
2. Capacitación/Talleres de habilidades sociolaborales: Presentación, 
comunicación, entrenamiento de resistencia a la frustración, 
preparación de entrevistas (role play  grupal e individual), 
conocimiento y análisis del mercado laboral. 

 

La preparación laboral, supone tener 
habilidades sociolaborales competentes para 
defender tu “marca” en un proceso de 
selección, así como poder gestionar de manera 
eficaz las emociones para afrontar de manera 
saludable la ardua tarea que supone la  
búsqueda de empleo activa. 
Además se ha trabajado el conocimiento y 
análisis del mercado laboral con realismo y su 
adecuación a la formación que presentan. 
Hay que tener en cuenta que el perfil 
demográfico de los jóvenes con los que se ha 
trabajado (distrito Usera, en especial el barrio 
de Orcasur): la mayoría de ellos sin formación y 
con muy bajas habilidades sociales en general y 
más aún en relación a los ambientes formales 
de una entrevista de trabajo. La mejora ha sido 
clara: Han experimentado claros avances tanto 
en el lenguaje verbal como en el no verbal de 
las actitudes. Por otra parte, se sienten más 
seguros y eso les ha motivado para la búsqueda 
de empleo y en la mayoría de los casos les 
enfrenta a la realidad de que necesitan 
formación que les ayude a acceder al mercado 
laboral. Esto es un elemento muy positivo ya 
que los pone en marcha hacia nuevos objetivos 
y no acomodarse en la queja de que el mercado 
laboral está muy mal y no encuentro nada. Se 
produce un proceso de reflexión personal que 
va más allá de que la responsabilidad es externa 
como si el propio joven no tuviera nada que ver. 
No obstante, para ver los resultados de manera 
consistente, se logran a medio plazo, y supone 
seguir entrenándolos. 
La participación ha sido muy alta y su valoración 
ha sido muy buena en todos ellos. Se ha 
realizado en paralelo por tanto una búsqueda 
activa de empleo desde la mejora de las 
habilidades sociales como desde la orientación 
formativa a las necesidades de cada uno.  
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3.Aprendizaje cooperativo: Parte estratégica de la metodología es el 
proceso de transformación y empoderamiento de la persona. Que se 
apropien de su propio proceso es fundamental para su compromiso. 
Además supone un gran enriquecimiento a nivel personal y grupal que 
puedan aportar sus conocimientos y transmitirlos al resto. Favorece, 
por otro lado, la cohesión grupal. 

 

Responsabilizarse de su búsqueda de empleo, 
conlleva un proceso madurativo en el que se 
trabajan compromisos y objetivos. El 
cumplimiento de los mismos, es prioritario en el 
logro de resultados. 
Trabajar la  responsabilización  supone derribar 
muchas barreras autoimpuestas, miedos…es 
quizás el objetivo básico a trabajar. La 
transformación en la persona, aunque no 
encuentre empleo a corto plazo, es un  fin en sí 
mismo. 
Por otro lado, hacer hincapié y trabajar la toma 
de contacto de sus fortalezas, transmitiendo sus 
conocimientos y habilidades entre ellos/as, 
mejora su autoestima  y autoconcepto, así 
como  favorecer el empoderamiento. 

 

4. Redes: Desarrollo de canales digitales que puedan utilizar en su 
búsqueda de empleo, así como favorezcan la creación de espacios  
comunitarios “en la nube”. Blog, Facebook, twitter. 
 

La creación de dichos redes es  una herramienta 
motivadora y de  cohesión grupal, además de 
comunicación. En dicho colectivo, funcionan 
muy bien y han sido soportes fundamentales en 
el desarrollo del proyecto. 

5. Mentoring: Acompañamiento estratégico del personal técnico y 
voluntario para la ejecución de su plan de acción personal y 
profesional. Definición del foco y diseño de la estrategia de búsqueda 
de empleo. 

 

El seguimiento profesional individual de su plan 
de acción es una de las  medidas más 
innovadoras dentro de un itinerario de 
integración sociolaboral. Se trata de un 
acompañamiento técnico que favorece el 
diseño de metas y la consecución de acciones 
para el logro de las mismas. 
Tiene muy buena acogida entre los/as 
participantes, habiendo participado 13 jóvenes 
en dicho proceso. Los otros 17 se incorporaron 
a formaciones regladas. 

 

6. Atención por parte de una trabajadora social especializada que 
analiza y evalúa la necesidad de cada uno, en especial de los casos 
procedentes de Servicios Sociales, Cáritas, etc. 

La intervención holística e integradora de la 
persona, supone trabajar sobre sus necesidades  
básicas, para que una vez cubiertas, faciliten el 
plan de trabajo a establecer. Se trata de 
medidas temporales que ayudan mientras se 
está buscando empleo. Todo ello, se lleva a 
cabo mediante un trabajo en red con el resto de 
agentes y técnicos presentes en la población 
diana. Así mismo, se hace consciente a los/as 
participantes de sus derechos y deberes como 
ciudadanos/as. 

 

7.- Realización de un diseño de intervención para ayudarles a salir de 
su situación personal. Les acompaña en el  itinerario de trabajo 
personal la trabajador social. 

 

Con cada participante se hace dicho diagnóstico 
y se trabajan qué necesidades son necesarias 
cubrir. 20 de la totalidad, han accedido a alguna 
ayuda  o servicio que ha  mejorado en cierta 
medida su calidad de vida. 

8.- Actividades grupales puntuales 

Sesiones grupales en los que se trabajan 
habilidades y/o conocimiento concretos de 
manera puntual: Inteligencia emocional, 
comunicación no violenta, educación 
financiera…Todos/as han participado de algunas 
de estas sesiones en función de  su diseño 
individual de intervención. 
Por otro lado, también se ha participado en 
algunas actividades  comunitarias distritales, 
relacionadas con el bienestar físico y mental:  
taichí, biodanza y zumba. En este tipo de 
actividades “enganchan” mejor ellas, habiendo  
participado 10 jóvenes. 
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9.-  Búsqueda activa de empleo 

De los 30 jóvenes atendidos, 18 han sido 
mujeres y 12 hombres. Todos/as han pasado 
por un proceso de búsqueda de empleo y/o 
formativo. 20 (12 mujeres y 8 hombres) han 
accedido a formaciones regladas, certificados de 
profesionalidad o cursos remunerados 
relacionados con los ámbitos de la hostelería 
(camarero/a y ayudante de cocina), estética, 
jardinería, limpieza (viaria y de interiores), 
cuidado de personas dependientes, y 
conserjería y mantenimiento. 7 han realizado 
prácticas laborales y 3 han accedido a contrato 
laboral en el sector de la limpieza, la hostelería 
y la jardinería. 

 
 

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. Usuario: @centrocaracoliceas sigue a @enaccionbankia. Le nombramos en dos 

publicaciones con  imágenes de cartel y participantes: 4 de abril y 17 de octubre. 

*En Twitter. Usuario: @iceas_ong sigue a @enaccionBankia. Le nombramos en tres  

publicaciones con  imágenes de cartel y participantes: 14 de marzo, 4 de abril y 17 de octubre. 

En actos y eventos de la Entidad: 

Reunión final de año (curso) en la entidad realizada en Junio 2017. 

En publicaciones institucionales: 

En materiales del proyecto: En la cartelería de difusión del Proyecto. Ver Archivo adjunto. 

 

En otros medios: 

 

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

de todos los datos reflejados en la presente memoria de justificación. 

 

En Madrid, a 5 de Febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iceas.org/
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ANEXO 

Cartel convocatoria puesto en el barrio y zonas de influencia 

 


