
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de Ambroz
Distrito de Vicálvaro

Nº 
Actuación

Año 
Evaluación

ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

1 2014 Desarrollo del Plan de Empleo 100,00% 9,00

Se han realizado 5 acciones formativas, con 84 alumnos

formados, ninguno de ellos reside en el barrio de

Ambroz.

2 2014
Taller de idiomas dirigido a la mejora de la inserción socio-
laboral.

100,00% 9,00

Se han realizado cursos de idiomas, alemán e inglés, en

base al marco común europeo de aprendizaje de las

lenguas.

3 2014
Taller de Nuevas Tecnologías dirigido a la mejora de la
inserción socio-laboral.

100,00% 9,00

Cursos de nuevas tecnologías orientados a la inserción

laboral y formación complementaria transversal

(ediciones I y II). Se ha realizado curso de creación y

lanzamiento de empresas,y de creación y gestión de

blogs y páginas web (ediciones I y II)..

4 2014 Campamento Urbano Deportivo infantil navideño. 100,00% 1,43
Realizado en el Centro Deportivo Municipal de

Viclálvaro. Se han realizado diversas actividades de ocio.

5 2014
Campamento Urbano Deportivo en la primera quincena de
Julio.

100,00% 1,43
Realizado del 1 al 15 de julio, en el centro cultural el

Madroño y Centro Deportivo Municipal Vicálvaro.

6 2014
Campamento Urbano Deportivo en la segunda quincena de
Julio.

100,00% 1,43
Realizado del 15 al 26 de julio, en el centro cultural el

Madroño y Centro Deportivo Municipal Vicálvaro.

7 2014

Desarrollo de actividades de apoyo y refuerzo educativo
para alumnos/as de Educación Primaria que presentan
retrasos curriculares, trabajando las asignaturas de
lengua, matemáticas e inglés y posibilitando la mejora de
sus resultados académicos. Se llevarán a cabo en los
centros educativos: CEIP Severo Ochoa, CEIP Vicálvaro,
IES Joaquín Rodrigo e IES Villablanca.

100,00% 1,43
Las áreas de refuerzo: lengua castellana y literatura,

matemáticas, lengua extranjera (inglés).

8 2014

Desarrollo de actividades de apoyo y refuerzo educativo
para alumnos/as del primer ciclo de Educación Secundaria
que presentan retrasos curriculares, trabajando las
asignaturas de lengua, matemáticas e inglés y posibilitando
la mejora de sus resultados académicos. Se llevarán a cabo
en los centros educativos: CEIP Severo Ochoa, CEIP
Vicálvaro, IES Joaquín Rodrigo e IES Villablanca.

100,00% 1,43
Las áreas de refuerzo: lengua castellana y literatura,

matemáticas, lengua extranjera (inglés).

9 2014

Programa de técnicas de estudio dirigido a alumnos de
Educación Primaria que presentan retrasos curriculares. Se
llevarán a cabo en los centros educativos: CEIP Severo
Ochoa, CEIP Vicálvaro, IES Joaquín Rodrigo e IES
Villablanca.

100,00% 1,43
El programa se ha centrado en estrategias de

aprendizaje autónomo y cooperativo.

10 2014

Programa de técnicas de estudio dirigido a alumnos del
primer ciclo de Educación Secundaria que presentan
retrasos curriculares. Se llevarán a cabo en los centros
educativos: CEIP Severo Ochoa, CEIP Vicálvaro, IES
Joaquín Rodrigo e IES Villablanca.

100,00% 1,43
El programa se ha centrado en estrategias de

aprendizaje autónomo y cooperativo.

11 2014

Programa de habilidades sociales dirigido a alumnos de
Educación Primaria con retrasos curriculares pertenecientes
a los centros educativos: CEIP Severo Ochoa, CEIP
Vicálvaro, IES Joaquín Rodrigo e IES Villablanca.

100,00% 1,43

El programa se ha centrado en actividades relativas a

las habilidades sociales: escuchar,iniciar y mantener una

conversación, pedir ayuda, dar las gracias, participar en

una actividad ya iniciada, seguir instrucciones…

12 2014

Programa de habilidades sociales dirigido a alumnos del
primer ciclo de Educación Secundaria con retrasos
curriculares pertenecientes a los centros educativos: CEIP
Severo Ochoa, CEIP Vicálvaro, IES Joaquín Rodrigo e IES
Villablanca.

100,00% 1,43

El programa se ha centrado en actividades relativas a

las habilidades sociales: escuchar, empatiza y mostrar

interés, ser positivo, hacer frente a los obstáculos…

13 2014
Desarrollo de una Escuela de Padres en el IES Joaquín
Rodrigo.

100,00% 1,43
Se ha desarrollado del 7 de enero al 22 de diciembre,

excepto los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
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14 2014 Desarrollo de una Escuela de Padres en el IES Villablanca. 100,00% 1,43
Se ha desarrollado del 7 de enero al 22 de diciembre,

excepto los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

15 2014

Desarrollo de un proyecto de dinamización de bibliotecas en
los centros educativos del barrio (CEIP Severo Ochoa, CEIP
Vicálvaro e IES Joaquín Rodrigo), al objeto de potenciar
entre la comunidad educativa y los vecinos del barrio su
utilización como instrumento de aprendizaje y de
socialización.

100,00% 1,43

Se han realizado varias actividades: concurso de

cuentos, monográficos, mercadillo de libros, tablón de

anuncios, selección para Halloween, semana del

romanticismo…)

16 2014

Desarrollo de un proyecto de sensibilización educativa
dirigido a 50 alumnos de 3 a 6 años escolarizados en el 2º
ciclo de Educación Infantil en los CEIP Severo Ochoa y
Vicálvaro, que presentan una asistencia irregular, y a sus
familias, al objeto de prevenir el abandono prematuro en las
etapas posteriores del sistema educativo.

100,00% 1,43

Se han realizado actividades de contacto inicial,

intervención mediante contacto telefónico, intervención

mediante reuniones en el centro, evaluación.

17 2014

Desarrollo de un proyecto de Ocio y Tiempo Libre dirigido al
alumnado de los IES Joaquín Rodrigo y Villablanca, que
contribuya al desarrollo integral de los participantes en los
ámbitos cognitivo, afectivo, de relación e inserción social.

100,00% 1,43 Se ha realizado un taller de hip hop con adolescentes.

18 2014
Talleres de habilidades sociales y personales dirigidos a
adolescentes en riesgo social.

100,00% 6,33

Se ha desarrollado taller de habiliades sociales para la

empleabilidad (comercio, jardinería y camarero) y

modulos formativos (competencias básicas para el

empleo y formación nuevas tecnologías.

19 2014
Formación en Oficios para población adolescente en riesgo
social.

100,00% 6,33

Se ha realizado formación en oficios de ayudante de

camarero, comerio y jardinería, con prácticas en estas

formaciones.

20 2014
Favorecer la participación social de los adolescentes en
actividades comunitarias.

100,00% 6,33

71 participantes en las distintas actividades: ocio

digital, manualidades, actividades deportivas,

participación Jornadas de empleo, participación IV,

encuentro juvenil.

21 2014
Desarrollo de actividades y talleres de terapia ocupacional
para mayores de 65 años.

100,00% 6,33

Se ha trabajado el entrenamiento y reeducación,

reentrenamiento en ayudas técnicas, psicomotricidad,

estimulación funcional, motricidad fina, estimulación,

entrenamiento y mejora de capacidades cognitivas,

estimulación sensorial, estimulación actividades de ocio,

entrenamiento y asesoramiento a las familias.

22 2014
Realización de actividades de fisioterapia preventiva para
mayores de 65 años.

100,00% 6,33 Se ha realizado de Enero a Diciembre.

23 2014
Acompañamiento y asistencia a las personas mayores en
la cobertura de sus necesidades cotidianas

100,00% 6,33

Acompañamiento en paseos, salidas fuera del domicilio,

actividades de ocio, gestiones personales, visitas

médicas, acompañamientos a centros hospitalarios.

24 2014
Fomento de la participación infantil como elemento activo
en la transformación del entorno

100,00% 15,00

Se han realizado actividades de contacto, investigación

inicial, análisis de necesidad, sensibilización, formación,

intervención y evaluación.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE AMBROZ 100,00
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