
EVALUACIÓN 2015 DEL 
PLAN DE BARRIO DE AMBROZ

DISTRITO DE VICÁLVARO

Valor de la 
actuación en 

2015

EJE
(Valores 

ponderados)

1 01EMP 2015 Desarrollo del Plan de Empleo 3x 5 100,00% 5

En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de 
profesionalidad con cuatro módulos. En los mismos han 
participado 201 alumnos (107 hombres y 79 mujeres) 
ninguno de los cuales residía en Ambroz

2 01EMP 2015
Taller de idiomas dirigido a la
mejora de la inserción socio-laboral. 3x 5 100,00% 5

Han participado 80 personas (60 mujeres y 20 hombres)  Se 
han realizado los siguientes talleres de idiomas: 
-Inglés A1 y A2 (del 2  de marzo al 15 de junio)
-Inglés de negocios (del 05 de octubre al 16 de diciembre)
-Alemán A1 (del 05 de octubre al 16 de diciembre)

3 01EMP 2015
Taller de Nuevas Tecnologías
dirigido a la mejora de la inserción
socio-laboral.

3x 5 100,00% 5

Han participado 47 personas (23 mujeres y 24 hombres). Se
han realizado los siguientes talleres de nuevas
tecnologías:
-Aplicaciones dispositivos android y búsqueda de empleo y
 marca personal, del 2 de marzo al 18 de mayo
-Creación de empresas, del 5 de octubre al 16 de diciembre.  

4 02EIF 2015
Campamento Urbano Deportivo
infantil navideño .

2x 2 0,00% 0 Sin información de desarrollo

5 02EIF 2015
Campamento Urbano Deportivo en
la primera quincena de julio .

2x 2 100,00% 2

Campamento urbano de verano, celebrado la primera 
quincena de julio de lunes a viernes en horario de 8 a 17
horas e incluye desayuno y comida. Han participado 80
escolares (46 niñas y 34 niños) de 4 a 8 años. 
Se ha realizado en el Centro Cultural El Madroño y el Centro
Deportivo Municipal de Vicálvaro. Realización de actividades 
deportivas y pedagógicas con el propósito de fomentar la
práctica de deportes, tanto colectivos como individuales y de
reforzar hábitos y habilidades personales. 
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6 02EIF 2015
Campamento Urbano Deportivo en
la segunda quincena de julio .

2x 2 100,00% 2

Campamento urbano de verano, celebrado la segunda 
quincena de julio de lunes a viernes en horario de 8 a 17
horas e incluye desayuno y comida. Han participado 80 
escolares (38 niñas y 42 niños) de 4 a 8 años. 
Se ha realizado en el Centro Cultural El Madroño y el Centro
Deportivo Municipal de Vicálvaro. Realización de actividades 
deportivas y pedagógicas con el propósito de fomentar la
práctica de deportes, tanto colectivos como individuales y de
reforzar hábitos y habilidades personales. 

7 02EIF 2015

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, 

2x 2 100,00% 2

Ha contado con 77 escolares de los colegios de educación
infantil Severo Ochoa y Vicálvaro. Se ha desarrollado desde el
7 de enero al 31 de mayo. 
Comprende labores de apoyo y refuerzo educativo en las
materias de lengua castellana y literatura, matemáticas y
lengua extranjera (inglés).

8 02EIF 2015

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 académcos. Se
llevarán a cabo en los centros
educativos: IES Joaquín Rodrigo e
IES Villablanca.

2x 2 100,00% 2

Ha contado con 82 escolares de los institutos Joaquín
Rodrigo y Villablanca. Se ha desarrollado desde el 7 de enero
al 31 de mayo. 
Comprende labores de apoyo y refuerzo educativo en las
materias de lengua castellana y literatura, matemáticas y
lengua extranjera (inglés).
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9 02EIF 2015

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.

2x 2 100,00% 2

Ha contado con 77 escolares de los colegios de educación
infantil Severo Ochoa y Vicálvaro. Se ha desarrollado desde el
7 de enero al 31 de mayo. 
Técnicas de estudio para el desarrollo de estrategias de
aprendizaje autónomo y cooperativo:
- dónde y cómo estudia
- el esfuerzo, la atención, concentración y memoria
- planificar y organizar el estudio
- la lectura
- el subrayado
- esquemas, mapas conceptuales,
- resumen

10 02EIF 2015

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: IES Joaquín Rodrigo e
IES Villablanca.

2x 2 100,00% 2

Ha contado con 82 escolares de los institutos Joaquín
Rodrigo y Villablanca. Se ha desarrollado desde el 7 de enero
al 31 de mayo.
Técnicas de estudio para el desarrollo de estrategias de
aprendizaje autónomo y cooperativo: 
- mejorar la velocidad lectora 
- técnicas para sintetizar textos: subrayar, esquemas, cuadro
sinóptico, mapas conceptuales
- trabajo en el aula
- preparar un examen 
- organización del tiempo personal

11 02EIF 2015

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

2x 2 100,00% 2

Ha contado con 77 escolares de los colegios de educación
infantil Severo Ochoa y Vicálvaro. Se ha desarrollado desde el
7 de enero al 31 de mayo. 
Desarrollo de actividades orientadas a la adquisición de
habilidades sociales: 
- escuchar
-  iniciar y mantener una conversación
- formular una pregunta
- dar las gracias
- pedir ayuda
- participar en una actividad ya iniciada
- pedir disculpas
- seguir instrucciones
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12 02EIF 2015

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

2x 2 100,00% 2

Ha contado con 82 escolares de los institutos Joaquín
Rodrigo y Villablanca. Se ha desarrollado desde el 7 de enero
al 31 de mayo.
Desarrollo de actividades orientadas a la adquisición de
habilidades sociales:  
- escuchar
- empatizar y mostrar interés 
- formular una pregunta
- ser positivo y recompensante
- enviar mensajes en primera persona
- hacer frente a obstáculo
- ayudar a pensar y hacer preguntas
- recibir crítica
- estructurar

13 02EIF 2015
Desarrollo de una Escuela de
Padres en el IES Joaquín Rodrigo .

2x 2 100,00% 2
Desarrollo de una Escuela de Padres en el Instituto Joaquín
Rodrigo que ha contado con 15 participantes. Las sesiones
se desarrollaron entre el 7 de enero y el 31  de mayo. 

14 02EIF 2015
Desarrollo de una Escuela de
Padres en el IES Villablanca .

2x 2 100,00% 2

Desarrollo de una Escuela de Padres en el Instituto 
Villablanca que ha contado con 15 participantes. Las
sesiones se desarrollaron entre el 7 de enero y el 31 de
mayo. 

15 02EIF 2015

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.

2x 2 100,00% 2

En el proyecto de dinamización de bibliotecas escolares
han participado 1.451 usuarios de las bibliotecas de los
centros educativos del barrio. Se ha desarrollado entre el 7 de
enero y el 31 de mayo. 
Actividades realizadas: 
Trabajo interno de catalogación, restauración, ordenación,
expurgo, retejuelar, búsqueda de donaciones, habilitación del
control de préstamo en Abies, control de asistencia de
usuarios, elaboración de carnet. 
Dinamización de la biblioteca (concurso de cuentos,
monográficos, mercadillo de libros, tablón de anuncios.
Asesoramiento y orientación a usuarios.
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16 02EIF 2015

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.

2x 2 100,00% 2

El proyecto de sensibilización educativa ha contado con
36 participantes de edades comprendidas entre los 3 y los
6 años del colegio de educación infantil Severo Ochoa.
Fechas de realización del 7 al 31 de mayo. Actividades
realizadas:
 -Actividades de contacto inicial 
 -Intervención mediante contacto telefónico
 -Intervención mediante reuniones en el centro
 -Evaluación  

17 02EIF 2015

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.

2x 2 100,00% 2

El Taller de hip hop realizado dentro del programa de
actividades de ocio y tiempo libre con adolescentes ha
contado con la participación de 16 alumnos de los
institutos Joaquín Rodrigo y Villablanca. Se ha desarrollado
entre el 7 de enero y el 31 de mayo. 
Actividades realizadas: 
- Calentamiento: aislamientos, estiramientos y 
  ejercicios de fuerza
- Pasos básicos de break dance: freeze, 3 step y 6 step,
- Coreografía

18 03SSF 2015
Talleres de habilidades sociales y
personales dirigidos a adolescentes
en riesgo social.

3x 6 0,00% 0 Sin información de desarrollo

19 03SSF 2015
Formación en Oficios para
población adolescente en riesgo
social.

3x 6 0,00% 0 Sin información de desarrollo

20 03SSF 2015
Favorecer la participación social de
los adolescentes en actividades
comunitarias.

2x 4 0,00% 0 Sin información de desarrollo
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21 04MAY 2015
Desarrollo de actividades y talleres
de terapia ocupacional para
mayores  de 65 años.

2x 5 100,00% 5

Han participado 19 mayores (14 mujeres y 5 hombres) Se
ha desarrollado de enero a diciembre. Las actividades y
talleres de terapia ocupacional realizados han sido:
 - Entrenamiento y reeducación
 - Reentrenamiento en ayudas técnicas
 - Psicomotricidad
 - Estimulación funcional 
 - Motricidad fina
 - Estimulación y mejora de capacidades cognitivas
 - Estimulación sensorial
 - Estimulación actividades ocio
 - Entrenamiento y asesoramiento a las familias

22 04MAY 2015
Realización de actividades de
fisioterapia preventiva para
mayores  de 65 años.

2x 5 100,00% 5

Han participado 9 mayores (4 mujeres y 5 hombres)
Realizado de enero a diciembre. Las actividades de
fisioterapia preventiva realizadas han sido: 
 - Respiraciones
 - Ejercicios de economía articular
 - Movilidad corporal general
 - Técnicas de relajación
 - Tratamiento del equilibrio
 - Cambios posturales
 - Psicomotricidad
 - Ejercicios de coordinación y flexibilidad
 - Estiramientos
 - Ejercicios de coordinación miembros superiores e inferiores

23 04MAY 2015
Acompañamiento y asistencia a las
personas mayores en la cobertura
de sus necesidades cotidianas

2x 5 100,00% 5

Han participado 8 mayores (6 mujeres y 2 hombres). Las
actividades de acompañamiento realizadas han sido: 
 - Acompañamiento en paseos 
 - Salidas fuera del domicilio
 - Actividades de ocio 
 - Acompañamientos a centros hospitalarios
 - Visitas médicas
 - Gestiones personales
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24 10ASS 2015
Fomento de la participación infantil
como elemento activo en la
transformación del entorno

2x 14 100,00% 14

1.794 participantes. Realización del 07 al 31 de mayo.
Actividades realizadas:
 - Actividades de contacto
 - Investigación inicial / análisis de necesidad
 - Sensibilización / formación
 - Intervención
 - Evaluación

25 01EMP 2015
Otros talleres  dirigidos a la mejora de 
la inserción socio-laboral. 3x 5 100,00% 5

Han participado 60 personas (39 mujeres y 21 hombres)
Se han realizado los siguientes talleres de inserción socio-
laboral:
 -Auxiliar personas mayores domicilio y organización (del 2 de 
  marzo al 18 de mayo)
 -Protocolo de eventos (del 2 de marzo al 18 de mayo)
 -Formación Cuidadores Personas Dependientes (del 5 de
  octubre al 16 de diciembre) 
De forma complementaria, se han desarrollado otros talleres
encaminados a la reinserción laboral y a formación 
complementaria transversal.

TOTAL PLAN DE BARRIO DE AMBROZ 82 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (SOBRE 25)    21
EJECUCIÓN PONDERADA 

(SOBRE 100)
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