
EVALUACIÓN 2015 DEL PLAN DE BARRIO DE LA UVA DE VALLECAS
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 23,00 100,00% 23,00
Se han realizado 5 acciones formativas  y se han 
formado a 84 alumnos .

2

Programa para la prevención del 
absentismo escolar  dirigido a los 
alumnos/as del barrio mediante la 
intervención en medio abierto.

2,90 100,00% 2,90

Participantes: 25 alumnos 
Fecha realización del programa: enero-diciembre 2015 
(julio y agosto meses inhábiles).
Actividades:
1. Visitas a recursos zonas.
2. Entrevistas a menores y familias.                                            
3. Acompañamiento a recursos.
4. Dinámica de grupo.
5. Búsqueda de empleo.
6. Técnicas de estudio.
7. Mediación en conflictos.
8. Potenciación relaciones sociales
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3

Creación de un Aula de Convivencia 
para el tratamiento individualizado de 
los alumnos y alumnas expulsados 
del centro escolar.

2,90 100,00% 2,90

Participantes: 32.
Actividades realizadas: Tareas escolares y de 
concienciación de valores:
1. Tareas asignadas por tutor relacionadas con materias 
de su curso.  
2. Juegos matemáticos y lingüísticos. Manualidades.   
3. Trabajo en habilidades sociales: Manejo frustración y 
ansiedad.
4. Educación en valores.  
5. Actividades de fomento de autoestima.  
6. Técnicas de estudio.     
7. Orientación educativa y profesional.
8. Tratamiento tema sexualidad y acoso escolar con 
apoyo de videos cortos.

Las Comisiones se han celebrado dourante los meses 
de febrero, marzo y mayo
Participantes: 172.
Actividades realizadas:
Coordinaciones con las responsables municipales   
Coordinaciones con profesionales de los centros 
educativos  
- Actividades de sensibilización con los menores 
- Sesiones de trabajo específicas con el grupo de 5º 
curso del CEIP Blas de Otero 
- Difusión del proyecto a los padres de los menores 
participantes.
- Actividades de diseño, programación, elaboración de 
materiales, registros, memoria.

4

Impulsar las Comisiones de 
Participación de Infancia y 
Adolescencia para la atención de los 
problemas de su entorno e informar de 
las necesidades detectadas a los 
Consejos Locales.

J
M
D

2,90 100,00% 2,90
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5
Desarrollo de escuela de fútbol sala 
para niños/as de 6 a 8 años y de 9 a 12 
años en el CEIP Blas de Otero.

6,67 100,00% 6,67
Participantes: 40.
Fecha realización del programa: enero-diciembre 2015. 
Actividades : Competiciones y entrenamientos.                           

6
Desarrollo de escuela de baloncesto 
para niños/as de 6 a 8 años y de 9 a 12 
años en el CEIP Blas de Otero.

6,67 100,00% 6,67
Participantes: 40.
Fecha realización del programa: enero-diciembre 2015. 
Actividades:  Competiciones y entrenamientos. 

7
Desarrollo de escuela de ajedrez  para 
niños/as de 6 a 8 años y de 9 a 12 años 
en el CEIP Blas de Otero.

6,67 100,00% 6,67

Se combinan las actividades de ajedrez con la iniciación 
deportiva.
Participantes: 27.
Fecha realización del programa: enero-diciembre 2015. 

8
Desarrollo de actividades de ocio y 
tiempo libr e para prevenir situaciones 
de riesgo social de menores y jóvenes.

2,80 100,00% 2,80

Se han desarrollado 4 actividades por mes.
Participantes: 945
Fecha realización del programa: enero-diciembre 2015. 
Actividades : Juegos populares, Día de la Infancia, 
actividades de agua en la calle, actividades de 
prevención e intervenciones de prevención.

- Dinámica para la composición de la comisión con 
nuevos participantes.
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9

Actividades de dinamización y 
desarrollo comunitario  para favorecer 
la convivencia de los menores y 
jóvenes  a través de la realización de 
torneos deportivos y culturales, 
potenciación de espacios de 
encuentro  y realización de grupos de 
trabajo reflexión-acción e integración 
de todos los agentes sociales .

2,80 100,00% 2,80

Número de participantes: 254.
Actividades  realizadas: 
- Reuniones y coordinaciones con diferentes agentes del 
barrio, servicios e instituciones. 
- Reuniones con grupo de adultos y jóvenes. 
- Torneo de fútbol. 
- Torneo de Fútbol 2x3. 
- Actividades de encuentro vecinal con los Servicios, 
agentes e instituciones: Servicios Sociales, Educadoras 
sociales, Trabajadores Sociales, Servicio de Convivencia 
Vecinal, Ciudad Joven, Norte Joven, ADRIS, CJ El Sitio 
de Mi Recreo, CJ Aleph, AV  La Union, OIJ, Técnico de 
Prevención, CP Blas de Otero, CC Pilar Miró, Trama, 
Red Viva, Grupo de adultos facilitadores de la realidad 
del barrio.

10

Mediación social en el ámbito 
comunitario como herramienta de 
resolución de conflictos entre menores y 
jóvenes.

2,80 100,00% 2,80

Fechas: Se han realizado 4 sesiones por mes de enero a 
septiembre de 2015.
Actividades:
Observación de la dinámica barrial.
Mediación en pequeños conflictos.
Dar a conocer la figura de Dinamizador de Espacios 
Públicos.
Conversaciones con las personas, ganando confianza 
para la figura de Dinamizador de Espacios Públicos.
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11

Realización de actividades de ocio y 
deporte para favorecer la convivencia 
y socialización en las instalaciones 
deportivas básicas  del barrio.

2,80 100,00% 2,80

Se han realizado 50 sesiones de enero a septiembre de 
2015. 
Participante: 230.
Actividades: 
Actividades deportivas organizadas fundamentalmente 
en canchas de calle Monte Monjuich y Real de Arganda: 
Tenis, Baloncesto, Fútbol, Juegos populares, Voleybol, 
Hockey, Unihock, etc.

12

Realización de un Campamento 
Urbano  para niños/as de entre 5 y 12 
años prioritariamente residentes en el 
barrio la UVA de Villa de Vallecas para 
la primera quincena de  julio  con un 
total de 50 plazas .

2,90 100,00% 2,90

Lugar: Instalaciones del Colegio José de Echegaray. C/ 
Enrique García Álvarez, 11.
Participantes: 60.
Fecha: julio. Horario: 8:30-16:30.
Actividades de carácter lúdico deportivas.
Incluye comida.

13

Realización de un Campamento 
Urbano  para niños/as de entre 5 y 12 
años prioritariamente residentes en el 
barrio la UVA de Villa de Vallecas para 
la segunda quincena de julio   con un 
total de 50 plazas.

2,90 100,00% 2,90
Participantes: 60 .
Fecha: del 15 de julio al 31. Horario: 8:30-16:30.
Actividades de carácter lúdico deportivas.
Incluye comida.
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14

Programa de habilidades sociales 
dirigido a los niños/as de los centros 
escolares CEIP Blas de Otero y CEIP 
Juan de Herrera para promover del 
desarrollo de la autoesima .

2,90 100,00% 2,90

Actividades: 
- Talleres de habilidades sociales dirigidos a alumnos de 
3 a 11 años. Uno por unidad de cada centro: un total de 
24 talleres, 288 horas : 12 horas por taller.
- Taller para profesores: "inteligencia emocional en la 
escuela. Bases para el fomento de la convivencia en el 
medio escolar"; 2 talleres de 8 horas cada uno . 
- Talleres para padres: "Como fomentar desde el hogar 
las habilidades sociales de los hijos: 4 talleres en total, 
16 horas : 4 horas cada taller.
Actividades para adquisición de habilidades sociales con 
tres grupos: alumnos, padres y profesores
Participantes: 380.
Fechas: enero-diciembre 2015.  

15

Talleres de asesoramiento y 
estrategias de resolución de 
conflictos para madres y padres  del 
CEIP Blas de Otero y del CEIP Juan de 
Herrera.

2,90 100,00% 2,90

Actividades:  Taller "Como fomentar desde el hogar las 
habilidades sociales de los hijos". 4 ediciones 16 horas . 
4 horas cada taller.
Fechas: enero-diciembre 2015.
Participantes: 60
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16

Talleres para para profesores  del 
CEIP Blas de Otero y CEIP Juan de 
Herrera para promover el desarrollo 
de las habilidades sociales  de sus 
alumnos/as .

2,90 100,00% 2,90

Actividades : Taller "Inteligencia emocional en la 
escuela. Bases para el fomento de la convivencia en el 
medio escolar". 2 ediciones de 8 horas cada una . 
Número de participantes: 18 . Participa un tutor de cada 
uno de los grupos de niños. Han participado profesores 
de los dos colegios (CEIP Blas de Otero y CEIP Juan de 
Herrera)

17
Programa de animación a la lectura 
para los alumnos/as de segundo y 
tercer ciclo de Educación primaria.

2,90 100,00% 2,90

Nº de participantes: 80                                      
Actividades realizadas: Organización y secuenciación de 
4 encuentros con el autor de dos obras que 
previamente fueron entregadas a los alumnos de los 
colegios públicos Juan de Herrera y Blas de Otero.

18

Realización de actividades 
extraescolares dirigidas con 
preferencia al alumnado del ámbito del 
Plan de Barrio de la Uva de Villa de 
Vallecas.

2,90 100,00% 2,90

En  8 colegios públicos del distrito con 525 
participantes .
Actividades: Música y movimiento, teatro y cuentos,  
dibujo y pintura,  taller de inglés, biblioteca, ludotecas 
(juegos y actividades socioculturales)
Fecha: enero-diciembre 2015.
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19

Actividades para la adquisición de 
hábitos de autocuidado para 
personas con situaciones de 
enfermedad mental .

2,80 100,00% 2,80

Actividades: Supervisión Aseo Personal, control 
medicación, control de gastos, acompañamientos 
médicos, supervisión de compra y alimentación, control 
estado de la vivienda.
Participantes: 10.
enero-diciembre 2015.

20

Actividades para facilitar el 
desenvolvimiento en las tareas 
cotidianas  de personas con situaciones 
de enfermedad mental.

2,80 100,00% 2,80

Actividades : Asesoramiento cuestiones domésticas, 
organización tareas domésticas, apoyo en la utilización 
de transporte público, acompañamiento gestiones, 
acompañamientos médicos. 
Participantes: 14.
Enero-diciembre 2015.

21

Asesoramiento individualizado  a las 
familias  de personas con problemas 
de salud mental  sobre cuidados y 
habilidades de comunicación que 
favorezcan el desarrollo de la 
autonomía de su familiar.

2,80 100,00% 2,80

Actividades:  Atención psicológica a familias, 
información sobre la situación del familiar, 
asesoramiento sobre trato al familiar, estrategias 
afrontamiento enfermedad mental, modificación de 
conducta.
Participantes: 14.
Enero-diciembre 2015.

22

Realización de actividades 
preventivas en materia de 
drogodependencias con 
adolescentes y jóvenes  en situación 
de riesgo social e intervención familiar 
con las familias de estos menores.

2,80 100,00% 2,80

Actividades: Intervenciones grupales, orientaciones 
preventivas, derivación a otros servicios.
Participantes: 70.
Enero-diciembre 2015.
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23

Realización de actividades 
preventivas en materia de 
drogodependencias  a nivel socio-
comunitario para potenciar la 
prevención en entornos comunitarios .

2,80 100,00% 2,80

Actividades:
- Participación en actividades comunitarias.
- Coordinación con otros agentes del distrito.
- Coordinación y asesoramiento a asociaciones.
- Coordinación con redes de trabajo comunitario.
- Coordinación y asesoramiento a centros escolares y 
formativos.
- Participación en actividades propias de otras entidades.
Participantes: 230.
Enero-diciembre 2015

24

Realización de actividades  de 
formación e información preventiva 
en redes sociales en relación a la 
prevención de drogodependencias .

2,80 100,00% 2,80

Actividades:
- Trabajo en red con entidades.
- Coordinación por correo electrónico.
- Difusión de Información entre los contactos.
Participantes: 70.
Enero-diciembre 2015.

TOTAL PLAN DE UVA DE VALLECAS 100,00 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 24)  24
EJECUCIÓN PONDERADA 

(Sobre 100)
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