
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA
DISTRITO DE HORTALEZA

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

Evaluación 
2015

OBSERVACIONES 2015

1
Desarrollo del Plan de Empleo: 
Participación en acciones 
formativas

4,57 100,00% 4,57

En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un 
certificado de profesionalidad con cuatro módulos 
previstos. Han participado 156 alumnos: 107 varones 
y 49 mujeres. 4 de los alumnos son del Barrio de la 
UVA de Hortaleza

2

Realización en 2015 de una
dinámica grupal de promoción
del voluntariado y la acción
solidaria en colegios e institutos, a
través del programa “Tu eres
importante para nosotros. Hazte
voluntario.

4,20 100,00% 4,20
Se realizó una dinámica grupal el día 17/11/2015 en 
el CEIP San Miguel.

3

Intervención social en el ámbito
escolar con menores en riesgo y 
vulnerabilidad social, incluyendo
mediación en conflictos de grupo.

4,00 100,00% 4,00
Usuarios: 181 niños (106 niños y 75 niñas).
Fechas: septiembre 2015-junio 2016)

4

Actuaciones de animación socio-
cultural realizadas por las
entidades sociales de la zona,
dirigidas a menores de 12 a 16
años en conflicto social expuestos
a un ambiente degradado y de
consumo.

4,00 100,00% 4,00

Usuarios: 27 niños (15 niños y 12 niñas).
Fechas: septiembre 2015-junio 2016).
Actividades: Taller intergeneracional, taller lúdico e 
inglés.  
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5

Apoyo escolar para menores de 3 a
12 años con dificultad de
aprendizaje y conflictividad
familiar, del CEIP Filósofo Séneca y
CEIP San Miguel.

4,00 100,00% 4,00

CEIP Filósofo Séneca: 
40 alumnos (20 niños, 20 niñas).
Septiembre 2015-junio 2016.
Actividades: Apoyo escolar y educación social.
CEIP San Miguel: 
40 alumnos (20 niños, 20 niñas).
Septiembre 2015-junio 2016.
Actividades: Apoyo escolar.
La Casa de niños ha mantenido la actividad desarrollada 
de Aula de psicomotricidad.

6

Campamento urbano y colonias
musicales en periodos vacacionales
de Navidad, Semana Santa y Verano
dirigido a menores de 6 a 12 años.

4,00 100,00% 4,00

Usuarios: 50 menores (22 chicos y 28 chicas).
Actividades: 
- Campamento en Santoña (junio/julio 2015).
- Campamento multiaventura en Playa de Piles (20 al 
26 de julio), 
- Granja escuela (27 de junio a 5 de julio), 
- Campamento urbano (6 al 10 de julio).
Incluye: desayuno, comida, merienda, cena y 
alojamiento. 

7

Formación en entrevistas de
trabajo, búsqueda autónoma de
empleo, ya sea a través de prensa,
internet, teléfono, etc…, dirigido a
adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo.

4,57 100,00% 4,57
Esta actuación va ligada a las actuaciones: 8, 9,10 y 11.
Usuarios: 50 jóvenes (40 chicos y 10 chicas).
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8

Asesoramiento socio-laboral
individualizado, orientación
formativa, acompañamiento a
entrevistas, dirigido a adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo.

4,57 100,00% 4,57

Usuarios: 32 jóvenes (26 chicos y 6 chicas).
De enero a octubre.
Actividades: Entrevistas individuales y diseño
personalizado de inserción. 

9

Asesoramiento a empresas: 
información sobre modalidades y
procedimientos de contratación,
dirigido a adolescentes y jóvenes
en situación de riesgo.

4,57 100,00% 4,57

4 personas asesoradas.
De enero a octubre.
Actividades: Visitas, entrevistas con equipos de
relaciones laborales. Presentación proyectos.

10

Intermedación laboral: 
seguimiento durante todo el proceso
de selección, incorporación,
contratación y mantenimiento del
empleo, dirigido a adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo.

4,57 100,00% 4,57

Número de participantes: 15.
Actividades: Elaboración curriculum, comunicación
oral y escrita solicitando empleo, preparación
entrevistas trabajo.

11

Captación de adolescentes y
jóvenes para un proyecto de
inserción sociolaboral, con 
intervenciones psicoeducativas.

4,57 100,00% 4,57
Número de participantes: 35.
Actividades: Talleres de empleo.
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12  "Taller de Empleo". 4,57 100,00% 4,57
Los talleres se han desarrollando en los Institutos y han
participado 177 desempleados adolescentes y
jóvenes (97 menores de edad y 80 mayores de edad).

13  Programa Respiro Familiar. 2,00 100,00% 2,00 Número de participantes: 18                        

14 Cuidando al cuidador del distrito. 4,00 100,00% 4,00
Nº de participantes: 25.                             
Actividades: Sesiones de terapia grupal para 
familiares cuidadores

15
Aula de informática para
mayores.

6,00 100,00% 6,00

Número de participantes: 250 mayores
De febrero a diciembre.
Actividades: Talleres de teoría y práctica en
informática.

16

Detección y captación de mayores 
con problemas de aislamiento o
sobrecarga por problemática familiar,
fomentando las relaciones
sociales y participación en
actividades con otros mayores.

4,00 100,00% 4,00

Número de participantes: 20 mayores (18 mujeres y 2
hombres).
Actividades: Participación en los talleres de
informática para mayores.
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17
Actividad de sensibilización con
motivo del 25 de noviembre en el
Centro de mayores El Henar.

1,63 100,00% 1,63

Sustituida por una actividad conmemorativa 25N en el 
centro de educación de personas adultas CEPA Pablo 
Guzmán  del distrito: Taller  “Empieza en ti” 
Nº de participantes: 21 (4 hombres y 17 mujeres).  

18

Campaña de sensibilización contra
la violencia de género con la
presentación de un videoforum en el
Centro Cultural Carril del Conde
(campaña abierta a población del
Distrito).

1,63 100,00% 1,63

Presentación de un videoforum en el Centro Cultural los 
días 20 y 28 de noviembre, con ocasión del Día 
Internacional contra la Violencia de Genero.
Nº participantes: 185. 96 el día 20  (79 mujeres y 17 
hombres) y 89 el día 28  (64 mujeres y 25 hombres). 
Actividades: 2 espectáculos teatrales en el CC 
Hortaleza: “El cuadrilátero” y “Las redes de tu silencio” 

19
Campaña de sensibilización e
intervención en recreo a través del 
Punto E en el IES Rosa Chacel.

1,63 0,00% 0,00
Las intervenciones del Punto E en patio se han
trasladado a los IES García Márquez y Conde
Orgaz.  Ver actividad 23.
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20
Campaña de sensibilización contra
la violencia de género en el CEIP
Filósofo Séneca.

1,63 100,00% 1,63

Nº de participantes: 71 alumnos de 5º y 6º de
primaria.
Actividades: Realización de una representación teatral
(cuento teatralizado) de sensibilización en el CEIP
Filósofo Séneca (31 alumnos) y en el CEIP San Miguel
(40 alumnos) el 27 de noviembre 
Esta actividad se ha extendido a otros 10 CEIPs del
Distrito a las que han asistido 903 alumnas y alumnos
de 5º y 6º de primaria.

21
Campaña de sensibilización contra
la violencia de género en el IES
Rosa Chacel.

1,63 100,00% 1,63

Realización de actividades en el IES Rosa Chacel (y en
otros 5 IES del distrito). 
Nºde participantes: 479 alumnos de 3º y/o 4º de
ESO
Actividades: Piezas cortas teatrales sobre
micromachismos y debate posterior con el alumnado.

22

Apoyo técnico a la Animadora de
Mayores para el desarrollo de la
actividad de lectura teatralizada con
motivo del 25 de Noviembre en el
Centro de mayores del Henar.

-- -- -- Ver actividad 17
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23

Capacitación a Profesionales del
Punto E formado por profesionales
de entidades y asociaciones del
Distrito, alguna de ellas ubicada en el
barrio de la UVA.

1,63 100,00% 1,63

Sesión formativa al profesorado para el desarrollo 
de la actividad conmemorativa "No tiene porque ser así" 
a realizar en patio en los IES Márquez y Conde Orgaz 
con alumnado de 1º a 4º de ESO,  así como a 
profesionales de las entidades pertenecientes al 
Punto E. (Educadores sociales de los centros de 
servicios sociales, de mayores y de atención a las 
familias, de los servicios de prevención de drogas, la 
oficina de información juvenil, la Asociación Candelita y 
a las educadoras de prevención del absentismo escolar)                                                        

24

Capacitación a profesionales del
espacio de género formado por
profesionales de entidades y
asociaciones del Distrito en
prevención de la violencia sexual y
explotación a mujeres y niñas, 
una de las entidades se ubica en el
barrio la UVA.

1,63 100,00% 1,63

El Espacio de Género se reúne mensualmente,
realizándose la capacitación a profesionales de
entidades y asociaciones del Distrito en perspectiva de
género. 
La actividad conmemorativa 25N de este año,
"Publicidad sexista", se realizó conjuntamente al
Espacio de Género y a la Mesa Social.  
Entidades participantes: Agencia para el Empleo,
Centro de Salud de Atención Primaria Monovar, Centro
Municipal de Salud, Orientación sociolaboral Plan UVA,
Feminismos Hortaleza, asociaciones Candelita, Villa
Rosa,  MisMujeres, Dcyde. 
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25
Implementación de la plataforma 
tecnológica Sakabó la Violencia,
en el IES Rosa Chacel.

1,63 0,00% 0,00 Sin desarrollo específico en 2015

26
Revisión anual y mantenimiento 
periódico de todas las áreas 
infantiles.

2,00 100,00% 2,00

Las áreas infantiles se revisan y mantienen 
periódicamente, reponiéndose aquellas partes o
elementos que pudieran faltar, renovándose
anualmente el certificado de cumplimiento de la
normativa europea de aplicación. En el mes de mayo
se renovó este certificado.

27

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".

4,20 100,00% 4,20
Participantes: 20 escolares (12 niños y 8 niñas)
Fecha realización: 28 y 29 de noviembre.
Actividades: Jornada de participación infantil.

8 de 9



EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA
DISTRITO DE HORTALEZA

Nº 
Actuación

ACTUACIONES PB

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Grado de 
ejecución 
(%) 2015

Evaluación 
2015

OBSERVACIONES 2015

El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se
acuerda el desarrollo por la A.V. UVA de Hortaleza de  
los siguientes proyectos:
.- Talleres socioeducativos. Talleres y actividades
para la adquisición de habilidades personales y sociales
dos días a la semana (48 sesiones) de 18 a 20 h. de 
enero a junio con 11 niños.
.- Escuela de futbol. Para 45 niños de 5 a 12 años
en 3 categorías (Prebenjamín, benjamín y alevín) con
entrenamientos semanales y participación en liga
municipal así como organización de tres torneos a lo
largo del año y actividades complementarias de ocio
(salidas y excursiones)

.- Iniciación a la informática para adultos. 14 
sesiones de informática, nivel intermedio de dos horas 
de duración durante los meses de octubre y noviembre 
con 10 participantes.
.- "Tus manos activan tu pensamiento". Taller de 
radio con 29 sesiones de abril a junio y de 
septiembre a diciembre, con 15 participantes.

96,75 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 27)  25TOTAL PLAN DE LA UVA DE HORTALEZA
EJECUCIÓN PONDERADA 

(SOBRE 100)

12,6028

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

12,60 100,00%
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