
Evaluación 2015 del Plan de Barrio de los Poblados A y B
Distrito de Fuencarral-El Pardo

6,67 100,00% 6,67
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 108 personas, de
las cuales 84 desempleados pertenecen al barrio y muestran
interés en temas de empleo (38 hombres y 46 mujeres). 

6,67 100,00% 6,67

Formación:                                                                     
En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un certificado de 
profesionalidad con cuatro módulos. Han participado un total 
de 156 alumnos: 107 hombres y 49 mujeres. 5 de los alumnos 
son de los poblados A y B

6,67 100,00% 6,67

Orientación laboral: Se ha realizado 38  entrevistas de 
orientación laboral con los técnicos de la AE, todos los cuales han 
sido derivados por el dinamizador (16 hombres y 22 mujeres) 
Intermediación laboral: 41 desempleados han sido usuarios (16 
hombres y 25 mujeres) PEB en la bolsa para el empleo, con 19 (7 
hombres y 12 mujeres) de los cuales se ha realizado estudios de 
disponibilidad, habiendo sido enviados 17 (5 hombres y 12 
mujeres) a un proceso de selección, de los cuales 3 han sido 
contratados (1 hombre y 2 mujer).

2 02EIF

Talleres de técnicas de estudio, 
en colaboración con los tres colegios 
de la zona de influencia de los 
Poblados Ay B: CEIP José Bergamín, 
CEIP Vasco Nuñez  de Balboa y CEIP 
República de Paraguay

2,00 100,00% 2,00

Realización de un Taller para la adquisición de hábitos de estudio y 
aprendizaje de herramientas de trabajo.
CEIP José Bergamín: 18 participantes (4 niños y 14 niñas). 
Previsto entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre.
CEIP Vasco Núñez de Balboa: 19 participantes (12 niños y 7 
niñas). Entre el 22 de octubre y el 10 de noviembre.
CEIP República de Paraguay: 13 participantes (7 niños y 6 
niñas). Realizado entre el 1 y el 20 de octubre. 

Grado de 
ejecución (%) 

2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

01EMP

Desarrollo de un Plan Integral de
Empleo:
- Dinamización para el Empleo.
- Formación para el Empleo.
Desarrollo de Itinerarios de Inserción
y, en su caso, formación a
desempleados en los Centros de
Formación de la Agencia para el
Empleo.
- Intermediación Laboral a cargo de
los servicios de intermediación de la
Agencia para el Empleo.

1
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3 02EIF
Intervención con adolescentes en 
situación de riesgo social

2,00 100,00% 2,00

Actividades: Acompañamiento comienzo escuela de premonitores 
y DJ
Participantes: 20 jovenes captados de intervenciones previas a 
través del servicio de educación social.
Fechas: 21 de septiembre de 2015 a 18 de diciembre de 2015

4 02EIF

Talleres de Habilidades sociales y 
resolución de conflictos, en 
colaboración con los tres colegios de 
la zona de influencia de los Poblados 
Ay B: CEIP José Bergamín, CEIP 
Vasco Nuñez  de Balboa y CEIP 
República de Paraguay

2,00 100,00% 2,00

Talleres para enseñar estrategias que fomenten las relaciones
sociales y prevengan la falta de disciplina y respeto al profesorado,
el acoso escolar y la desmotivación hacia el estudio.
CEIP José Bergamín: 17 participantes (8 niños y 9 niñas) Previsto
realizar entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2015
CEIP Vasco Núñez de Balboa: 18 participantes (8 niños y 10
niñas) entre el 22 de octubre y el 10 de noviembre de 2015

5 02EIF

Sesión de sensibilización en 
centros educativos del barrio, cuya 
finalidad es  introducir gradualmente a 
los más jóvenes en la cultura 
participativa y ofrecerles 
conocimientos básicos  sobre su 
Ayuntamiento.

2,00 0,00% 0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, después de las 
elecciones del pasado 25 de mayo, ha supuesto una modificación de 
la estructura, organización y competencias de las Áreas de Gobierno.
Este Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto, está centrando todos sus recursos y esfuerzos en 
el Portal de Gobierno Abierto decide.madrid.es, un espacio de 
participación ciudadana, donde cualquier ciudadano puede formular 
propuestas para mejorar la ciudad y llevarlas a la práctica si 
consigue el apoyos suficiente de sus conciudadanos.
La magnitud de este proyecto ha obligado a  posponer y dejar en 
suspenso este proyecto de fomento de la participación infantil. 
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7 02EIF

Apoyo de la conciliación de la vida 
familiar y laboral y evitar los 
factores de riesgo que la ausencia de 
padres y tutores pueda ocasionar a 
los menores; favoreciendo, además, el 
desarrollo de habilidades sociales, la 
adquisición de valores, normas, 
límites, y el respeto mutuo. Dirigido a 
menores de 3 a 12 años de lunes a 
viernes de 16:00 a 20:00, al finalizar 
la jornada escolar en el Centro de Día 
Cruz Roja FUENCARRAL (C/ Hospitalet 
de Llobregat, 2.)

4,00 100,00% 4,00

45 niños de 3 a 12 años (23 chicos y 22 chicas) cuyas familias 
tienen dificultades para atenderles una vez que ha finalizado la 
jornada escolar. El horario es de 16:00 a 20:00 h. los días lectivos .
Actividades desarrolladas: 
Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, 
reunión anual con su tutor y ficha de seguimiento anual  //  Juego 
libre  //  Juego dirigido  //  Talleres creativos  // Talleres de 
habilidades sociales  //  Talleres educativos: Salud, Medioambiente, 
Paz, etc.  // Actividades culturales // Actividades deportivas básicas 
(de 6 a 12 años)  //  Psicomotricidad (de 3 a 5 años)  //  Salidas 
dentro de distrito y fuera.
Los menores meriendan en el centro de día y, los que no acuden 
solos o con familiares, son acompañados y trasladados por 
monitores.

8 02EIF Creación de un centro abierto en 
inglés en el CEIP José Bergamín

4,00 100,00% 4,00

El centro abierto en inglés entró en funcionamiento el 1 de julio 
de 2015, con horario 7,30-15,30. Realización de actividades 
coeducativas, socioculturales y de ocio con el objetivo de  facilitar la 
conciliciación de la vida familiar y laboral y favorecer el aprendizaje 
del inglés. Ha atendido a 221 niños. 

9 06CON

Programa de fomento de las 
relaciones de convivencia entre los 
vecinos, a través de talleres de 
formación, sensibilización y 
desarrollo de habilidades básicas 
para vivir en el hogar de forma 
sostenible ("Aprender a hacer"), 
dirigido a personas adultas de los 
Poblados A y B.

3,00 100,00% 3,00

Actividades: talleres de electricidad, fontanería y carpintería y
cerrajería.
Participantes: 20
Fechas: 1 de septiembre a 19 de diciembre. 14 sesiones a
desarrollar los sábados.
- Captación de participantes. Del 1 al 19 septiembre. 
- Electricidad: 19 y 26 septiembre y 3, 10, 24 y 31 de octubre; 
- Fontanería: 31 de octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre; 
- Carpintería y Cerrajería: 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de
diciembre
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10 03SSF Intervención integral con 
familias

3,33 100,00% 3,33

Número familias: 36                                                        
Fecha: Del 9 de octubre a 18 diciembre de 2015. 22 sesiones                
En un principio se realizó la captación, se comenzó con la escuela de
premonitores y en noviembre se compagino con la escuela de DJ,s.

11 03SSF

Escuela de padres,en colaboración 
con los tres colegios de la zona de 
influencia de los Poblados Ay B: CEIP 
José Bergamín, CEIP Vasco Nuñez  de 
Balboa y CEIP República de Paraguay

1,67 100,00% 1,67

La escuela se programa en 4 sesiones por centro desarrolladas en 
dos jornadas para 30 personas por colegio
- CEIP José Bergamín: 23 y 26 de noviembre, con 7 participantes 
(todas madres)
- CEIP Vasco Núñez  de Balboa: 24 y 25 de noviembre, con 13 
participantes (4 padres y 9 madres)  
- CEIP República de Paraguay: 4 y 5 de noviembre, con 11 
participantes (1 padre y 10 madres)

12 04MAY

Charlas y talleres para mayores 
sobre salud pública, alimentación, 
cuidados personales en la línea del 
mantenimiento de una vida sana a 
través de actividades deportivas 
adecuadas (senderismo, gimnasia de 
mantenimiento, expresión corporal…) 
en el Centro de Día Fray Luis de León, 
previo acuerdo del calendario entre la 
Asociación de Vecinos y el Centro 
Municipal de Salud de Fuencarral El 
Pardo.

3,00 100,00% 3,00
Participación en la Semana del Mayor con una Conferencia sobre 
Prevención de caídas y artrosis. Se ha establecido coordinación 
para realizar talleres de memoria
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13 04MAY
Talleres para trabajar la memoria 
con el objetivo de combatir todo tipo 
de demencias.

3,00 100,00% 3,00

A través del Centro Municipal de Salud, se han celebrado 8 
sesiones de hora y media de duración entre el 3 de junio y el 1 
de julio, en el Centro de mayores de Islas Javi, con 13 
participantes ( 2 hombres y 11 mujeres) 

14 04MAY
Actividades literarias con 
mayores, donde debatir, leer y 
comprender.

3,00 0,00% 0,00
Falta de personas asistentes a la actividad en el centro de mayores 
Islas Jarvi, se pretende ampliar a otros espacios municipales para el 
próximo ejercicio

15 05MIO

Desarrollo con las asociaciones y 
recursos del barrio de actividades 
de sensibilización sobre igualdad 
haciendo especial hincapié en la 
Campaña 8 de Marzo, Día 
Internacional de las Mujeres.

2,50 100,00% 2,50

Participantes:
En total se ha intervenido con 243 escolares y adultos (139
mujeres y 104 hombres)
Actividades de sensibilización sobre igualdad:
- Puntos informativos en IES Dámaso Alonso;
- Actividad 'Por puro placer' en La Unión y CEPA Fuencarral; 
- Proyección y debate 'Las Constituyentes' en CEPA Fuencarral; 
- Plataforma SAKABO y 'Las constituyentes' con alumnado de
secundaria IES Dámaso Alonso;
- Jornada Stop Machismo en Centro Joven Hontalbilla.
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17 06CON

Mantenimiento del Servicio de 
Dinamización Vecinal con un 
profesional en este barrio que realiza 
actuaciones mensuales relacionadas 
con celebraciones y eventosorientados 
a la sensibilizacion intercultural.

4,50 100,00% 4,50

La dinamizadora vecinal ha participado en la dinamización de las 
siguientes actividades: Tertulias vecinales // Punto de 
Información Juvenil Fuencarral ( Día de la Paz y No Violencia; 
#Mequieromecuido; Norte Joven; Familia y Evaluación) // Bloquea 
machismo // Formación interculturalidad (Premonitores Junior) // 
Ruta urbana saludable // Videoforum la Guerra contra las mujeres // 
Talleres de Ganchillo, punto y arreglos básicos // Talleres familiares 
carnavales // taller de salud comunitaria osteoporosis // Masterclass 
de juegos participativos (teatro comunitario) // Actividad de 
sensibilización explotación sexual y laboral // Videoforum "Tres 
mujeres lindas" y exposición // Taller de salud comunitaria II: 
Estigma salud mental // Taller AEIOU: las marionetas mediadoras // 
Talleres familiares de navidad

2,50 2,50

Por el Departamento de Igualdad entre Mujeres y Hombres se ha 
prestado asesoramiento a la Dinamizadora Vecinal de La 
Unión de Fuencarral y a la Jefatura de Estudios del  IES 
Dámaso Alonso;  Complementariamente se han desarrollado 
actividades en diferentes centros.
Actividades: 
- Exposición Relatos 25 noviembre en Asociación La 
Unión/Dinamizadora Vecinal. 
- Punto Informativo especial noviembre en IES Dámaso Alonso; 
- Información Certamen Redacción 25 de noviembre IES Dámaso 
Alonso; 
- Actividades prevención violencia con alumnado de Secundaria del 
IES Dámaso Alonso. 
-Visita guiada a Exposición Carteles contra la Violencia  de Género 
en el Centro de Mayores la Vaguada de un grupo de Mayores del 
Centro Mayores Isla Jarvi

100,00%16 05MIO

Desarrollo de actuaciones de 
sensibilización contra la violencia 
de género, especialmente con 
motivo del 25 de noviembre, a través 
de actuaciones y asesoramiento 
técnico a profesionales, entidades 
y recursos de referencia del barrio
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19 06CON

Talleres de Interculturalidad y 
respeto a las diferencias, en 
colaboración con los tres colegios de 
la zona de influencia de los Poblados 
Ay B.

1,50 0,00% 0,00
Esta actuación no ha sido priorizada por los centros destinatarios 
para este año, han optado por otros talleres

20 06CON

Talleres de Teatro, en colaboración 
con los tres colegios de la zona de 
influencia de los Poblados Ay B.

1,50 0,00% 0,00
Esta actuación no ha sido priorizada por los centros destinatarios 
para este año, han optado por otros talleres

21 06CON

Programa de dinamización 
cultural (espectáculos de calle, 
conciertos, teatro infantil), dirigido a 
todas las edades, a desarrollar en 
espacios al aire libre en temporada de 
mayo a septiembre.

4,50 100,00% 4,50

Se han realizado 44 sesiones de Arte-terapia entre el 5 de 
octubre y el 18 de diciembre, con grupos de 15 participantes de 8 a 
12 años.
Se han realizado 21 Actividades de Dinamización entre el 10 de 
octubre y el 26 de diciembre. Animación musical inantil, animación 
musical jóvenes y adultos, 5 batucadas, degustación popular, 
actuación infantil y 12 sesiones de percusión. 

24 08SYM
Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Escena Urbana 
de Poblados A y B de Fuencarral.

10,00 100,00% 10,00

A lo largo del último trimestre del año 2015 se iniciaron los trabajos 
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Escena Urbana de los Poblados A y B de Fuencarral, cuya 
celebración tubo lugar el 10 de marzo de 2016 con la asistencia de 
representantes de la Asociación de Vecinos de la Unión de 
Fuencarral, de la FRAVM, del Distrito (Coordinador y Unidad Integral 
de Policía), y de las Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias (D.G. de Policía Municipal), Desarrollo Urbano 
Sostenible (D.G. de Espacio Público, Obras e Infraestructuras) y 
Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G de Planificación y 
Desarrollo de Descentralización Municipal)
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El Convenio se firmó el 15 de septiembre de 2015. La A.V. La 
Unión de Fuencarral desarrolla los siguientes proyectos:

Educando-Aprendiendo: 50 participantes. Dirigido a padres 
facilitándoles conocimientos y herramientas para la educación de los 
hijos. Comprende los siguientes talleres: Valores y creencias (6 
horas septiembre) La estructura familiar (cambios externos e 
internos) (15 h. octubre) La emoción como herramienta (12 h. 
noviembre) Crisis de valores familiares y sociales (6 h. noviembre) y 
Talleres familiares (18 h. diciembre)

Mil Formas de aprender: Actividades extraescolares (Talleres 
semanales desde el 3 de marzo hasta el 24 de junio, con dos grupos 
semanales) y de verano (Campamento urbano de 13 días en el 
mes de julio), con el propósito de facilitar apoyo emocional y 
socioeducativo. Los talleres se programan en dos grupos de 10 
participantes por grupo y el campamento con 20 participantes, en 
ambos casos de 8 a 14 años.

Fortaleciendo a los/as mayores activos/as (Tertulias 
vecinales) con el propósito de fortalecer tanto la autoestima como 
el sentimiento de pertenencia a la comunidad, mediante sesiones 
grupales de apoyo terapéutico de periodicidad semanal y dos horas 
de duración, con 15 participantes. De enero y diciembre salvo julio y 
agosto con una duración total de 66 horas. .

92,00
Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 21)     17 

Soporte económico a las 
Asociaciones de Vecinos para la 
ejecución de programas sociales, 
educativos, deportivos, de 
convivencia, medioambientales, etc... 
a través de la firma de un convenio 
con la FRAVM:

TOTAL PLAN DE BARRIO DE POBLADOS A y B

26 09AAS 20,00 20,00

EJECUCIÓN PONDERADA 
(SOBRE 100)

100,00%
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