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1) Denominación del proyecto: 

Alfabetización y castellano básico para inmigrantes. 

 

2) Naturaleza del Proyecto: 

a) Descripción:  

Queremos hacer este proyecto para que los inmigrantes tengan 
una mayor integración tanto profesional como personal a través del 
aprendizaje del castellano básico  

b) Fundamentación o justificación:  

La madrileña población de Móstoles está habitada por 250.000 
habitantes aproximadamente, de los cuales un  40%, 100.000 
habitantes,  son inmigrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este 40% observamos que el 25% (62.500 habitantes) 
tiene carencias en el lenguaje castellano tanto hablado como escrito. 
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Además, a esta población se añade una doble dificultad y es que 
dentro de este 25% que son “beneficiarios potenciales” del proyecto no 
todos hablan el mismo idioma puesto que su país de procedencia es 
distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto urge la necesidad de realizar este proyecto para 
prevenir la situación de desempleo que acarrea precariedad o pobreza 
económica a este colectivo influyendo en el resto de la comunidad. 
Además, estas dificultades laborales y personales ocasionan una baja 
autoestima y un deterioro de la integración comunitaria. 

En la actualidad, en la población de Móstoles no existe para dicho 
colectivo ningún programa que lleve a cabo tales actividades. 

 
Los aspectos de mayor urgencia a tratar son: 
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 Aprendizaje de la lectoescritura básica del vocabulario 
cotidiano. 

 Fomentar y desarrollar las habilidades sociales. 
 Orientación laboral e información de los recursos comunitarios. 

 
La no realización de este proyecto nos llevaría a una serie de 

consecuencias tales como una peor calidad de vida de toda la población, 
aumentaría el número de personas desempleadas, disminuirá la buena 
comunicación de los miembros de la comunidad basada en la 
interculturalidad. 

 
La prioridad se va a basar en dos razones: 
 Razones políticas: Lo solicita el gobierno regional para todos 

los municipios de la comunidad autónoma. 
 Razones técnicas: Se ha detectado que un 40% de la 

población de Móstoles es inmigrante, dentro de este 40% el 
25% presenta carencias significativas en el uso del castellano. 
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           Los recursos que se van utilizar en este proyecto son: 

 Recursos internos: 
- Humanos: Personal de coordinación y docente. 
- Económicos: No disponemos de financiación 

económica dentro de la  institución. 
- Materiales: Local y recursos educativos. 

 Recursos externos:  
- Humanos: Personal externo al centro. 
- Económicos: CAM y otras entidades públicas y 

privadas. 
- Materiales: Financiación de material educativo. 

c) Marco institucional:  

La organización que promueve  el proyecto es la Cruz Roja 
Española de Móstoles. 

Historia: 

En la ciudad de Madrid, los primeros en constituirse como Comité 
Local de la Cruz Roja, fueron los 800 socios que se organizaron en los 
distritos de Universidad y Chamberí, el 13 de mayo de 1867. A partir de 
este Comité se fueron organizando otros madrileños y madrileñas en 
diferentes distritos que permitían cubrir y asistir a una gran parte de la 
ciudad. Dentro de la Comunidad de Madrid el primer Comité en 
constituirse fue Alcalá de Henares, el 21 de abril de 1874. 

 
La primera memoria de actividad de la que se tiene constancia es 

del año 1910 y tenía como objetivo dar cuenta de las actividades de la 
Cruz Roja durante ese año en el distrito de Tetuán de las Victorias. 
Durante ese periodo el Comité Local sufrió una profunda reforma y tras 
constituir una nueva Junta Directiva y nombrar nuevo presidente adquirió 
la costumbre, que se continúa haciendo en la actualidad, de publicar una 
memoria que se envía a los socios y organismos. Además de recoger la 
contabilidad del Comité, inventarios, donaciones  y también recoge la 
relación de todas las intervenciones sanitarias, asistencias, 
distribuciones, traslados, extinción de incendios etc.  Que se realizan 
durante el año.  

 
 Un grupo de mujeres madrileñas formaron el Comité de Damas 

de la Cruz Roja, que ya se nombra en las Memorias de 1913 y 1914. En 
la Memoria del Comité de Madrid de 1929 se describe la labor llevada a 
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cabo por las Enfermeras Visitadoras, portavoces de salud y de la higiene 
que durante ese año visitaron escuelas y hogares en diferentes barrios 
de Madrid.  

 Las Enfermeras Visitadoras según su memoria de 1929 cumplían 
con un doble objetivo: visitar y curar a los enfermos y educar a sus 
familiares para que en los hogares de los más desafortunados brille la 
limpieza y la higiene.  

 
 Durante el siglo XX la labor de los voluntarios y voluntarias de 

Cruz Roja se fue especializando y abarcando nuevos retos. La década 
de los setenta es decisiva ya que durante esta época se completó la red 
de Puestos de Primeros Auxilios en las carreteras para dar una 
respuesta rápida al aumento de accidentes de tráfico en toda la 
Comunidad, abriéndose para ello Asambleas en Parla, Alcobendas, 
Fuenlabrada, Arganda, Brunete, Colmenar Viejo, Coslada, Leganés, 
Pinto, Chinchón, Móstoles o San Sebastián de los Reyes. 

 
 En los setenta y sobre todo en los ochenta, Cruz Roja Española – 

Comunidad de Madrid da un salto importante y amplía su actividad, 
desarrollando programas dirigidos a personas mayores, infancia, 
enfermos, discapacitados, refugiados, etc. Se impulsa la creación de 
Cruz Roja Juventud, la asociación juvenil de la Cruz Roja que en 1976 
ya cuenta con 1.300 madrileños. 

 
En los noventa, una vez consolidados los programas sociales con 

los colectivos vulnerables (personas mayores, refugiados e inmigrantes, 
afectados de SIDA, drogodependientes, infancia y juventud, población 
reclusa, discapacitados, mujer en dificultad social), Cruz Roja amplía la 
actividad fuera de las fronteras españolas a través de proyectos de 
cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria o cooperación institucional. 

 
En los últimos años han centrado los esfuerzos en fortalecer las 

Cruces Rojas en la Comunidad de Madrid para que se conviertan en un 
referente local de solidaridad y den continuidad al trabajo global que 
realiza Cruz Roja. Y se han  puesto en funcionamiento nuevos planes 
que en algunas áreas dan continuidad al trabajo realizado, como son el 
Plan de Empleo y el Plan de Inclusión Social, y en otros se engloban y 
organizan actividades que se estaban haciendo en distintos ámbitos 
como son el Plan de Medio Ambiente y el Programa de Género. 
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Estructura Orgánica: 
 
Cruz Roja se organiza a través de Comités. Para que en una 

localidad exista Cruz Roja tiene que contar con su Comité Local. Se trata 
de un grupo de entre 5 y 8 personas, que  conocen la organización, sus 
objetivos, fines... y que han sido elegidos por los voluntarios/as y 
socios/as para diseñar, organizar y realizar un seguimiento de las 
actividades en ese municipio.  

 
      Cruz Roja es una organización abierta. Para garantizar la 

participación de sus miembros a distintos niveles (gobierno, gestión, 
organización...) en cada Comité Local se nombra a una persona para 
participar en el Comité de ámbito superior y así sucesivamente hasta 
llegar al Comité Nacional, que se ocupa de fijar y controlar que se 
cumplan los objetivos previstos.  

Existen tres formas de participación para los voluntarios/as, 
miembros y técnicos de la organización:  

 Formal: a través de los Comités Locales  
 Técnica: formando parte de las Redes de Trabajo  
 Formativa: participando en los Encuentros de Voluntarios/as y en 

los espacios formativos.  

Situación Jurídica: 

La Cruz Roja Española se rige según unos estatutos: 

1. Disposiciones generales  
2. Objeto y fines 
3. Miembros 
4. Organización y estructura 
5. De la Juventud. 
6. De las garantías institucionales. 
7. Disposiciones de carácter económico financiero. 
8. Desarrollo reglamentario de los estatutos. 
9. Modificación de los estatutos  
 

Cada uno de estos estatutos está subdivido y se tratan temas de 
diversa índole para que la Cruz Roja Española rija correctamente.  

Además cuenta con un reglamento interno “Reglamento General 
Orgánico” que es la norma interna y específica que desarrolla los 
estatutos anteriormente citados.  
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Y por último cuenta con un “Código de Conducta” que responde a 
la iniciativa de la institución de aplicar políticas y estrategias que 
aseguren una buena gestión de los recursos. 

Situación administrativa: 

Estructura  financiera 

La Cruz Roja Española funciona fundamentalmente por la 
colaboración de empresas que pueden hacerlo a través de:  

 Apoyo a un proyecto concreto, seleccionado de mutuo 
acuerdo. 

 Acciones en colaboración con los empleados. 
 Participación en campañas de sensibilización. 
 Captación de fondos para emergencias. 
 Promoción del Sorteo de Oro o del Voluntariado. 
 Participación en el Plan de Empleo para colectivos 

vulnerables. 
 

Algunas de las empresas colaboradoras son:  

 Danone 
 Coca-cola 
 Iberia 
 Telefónica 
 Carrefour 
 Nokia 
 Inditex 

 
También hay una serie de empresas que son miembros de la 

Fundación Cruz Roja España y financian diversos proyectos, entre ellas 
podemos encontrar: 

 Banco de España 
 Vodafone 
 Banesto 
 BBVA 
 Once 
 Iberdrola 
 RENFE 
 Grupo Prisa 
 Santander 

 
Aunque también cuenta con el apoyo de personas anónimas que 

hacen sus donativos de diversas formas:  

 Donativos a través de Entidades Bancarias 
 Donativos online 
 Donativos a través de móvil. 
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Personal: 

 
 La Cruz roja de Móstoles cuenta con más de 320 voluntarios y 

más de 2200 socios que pueden colaborar en actividades de la 
Organización, como captación de fondos, formación y donación de 
sangre. 

A su vez cuenta con trabajadores en todas las áreas de 
intervención como psicólogos, educadores sociales, trabajadores 
sociales, integradores sociales, y animadores socioculturales. 

 
Servicios: 

  
Los servicios que presta la Cruz Roja en el municipio de Móstoles 

son muchos y variados, todos ellos están encarados a realizar una 
función social. Son llevados a cabo por 1.200 socios y 250 voluntarios 
que realizan  multitud de tareas  con el objetivo de ayudar a los demás. 

 
Los servicios que se prestan son los siguientes: 
 Personas Mayores: Ayuda a domicilio complementaria. 

Teleasistencia domiciliaria, Club del abuelo, Transporte 
sociosanitario, Dinamización en Residencias en 
Navalcarnero. Talleres formativos y lúdicos. 

 Inmigrantes y Refugiados: Facilitación de la llegada al 
municipio. Educación sexual y planificación familiar. 
Formación en alimentación formación e higiene. Promover 
el asociacionismo y la apertura de los grupos hacia el ocio y 
la interculturalidad.  

 
Dentro de este grupo entra el proyecto que se está describiendo: 
Capacitar a las personas inmigrantes en la lengua castellana,  

como vía de integración principal y de acceso al empleo y a la mejora y 
apretura de las relaciones sociales.  

 Mujer en Dificultad Social: Piso de acogida para mujeres en 
dificultad social.  
 Servicio de Teleasistencia Móvil. 
 Empleo para Colectivos Vulnerables: Cursos de formación 

variados. 
 Cruz Roja Juventud: Atención a disminuidos físicos. 

Talleres educativos de Ocio y Tiempo Libre. Intervención en 
centros escolares. Animación en hospitales. 
 Socorros y Emergencias: Servicios Preventivos. 
 Formación: Formación para la Intervención. Formación 

para la Inclusión y Participación Social 
 Voluntariado y Participación: Escuela de voluntariado 

social. 
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 Donación de Sangre: Diferentes campañas. 
 Discapacitados: Actividades de tiempo libre 
 Infancia en Dificultad Social: Grupo de Apoyo Social. Taller 

de infancia. Ludotecas. Estudio y Me Divierto. 
 

Instalaciones: 
 
Nuestro proyecto está centrado en la Cruz roja de Móstoles cuya 

sede se encuentra en la Avenida. Carlos V, numero 5. 
  Esta cuenta con un edificio principal en el cual podemos encontrar 

un punto de información de todos los servicios que se presta en el 
mismo como pueden ser: formación, voluntariados, donación de sangre, 
actividades diversas etc. 

 
Debido a la existencia de estos diversos servicios contamos con 

instalaciones adecuadas para llevarlas a cabo, como cinco aulas para 
desarrollar la formación, una sala para efectuar donaciones, dos salas 
de reuniones, una sala-comedor, y la recepción donde se encuentra el 
punto de información. 

 
El modo de acceso al mismo es adecuado ya que cuenta con 

rampas para minusválidos, aparte del acceso por escaleras. 
Gracias a su  ubicación tiene una fácil localización ya que  se 

puede efectuar su llegada en medios de transportes públicos como: El 
autobús 523 o L1 y la línea C5 de RENFE. 

 
Relación de la Cruz Roja con los Servicios Sociales y la 

Comunidad de Madrid: 
 
La Cruz Roja realiza proyectos nacionales e internacionales, en el 

territorio español se encuentra en todas las Comunidades Autónomas, 
dentro de la Comunidad de Madrid está presente en todos los municipios 
y realiza programas de todo tipo con colectivos de personas diversos, la 
relación esta afianzada y pasa a denominarse Cruz Roja-Comunidad de 
Madrid. 

Estos programas se encuentran incluidos dentro de cuatro 
grandes planes en los cuales se colabora estrechamente con los 
Servicios Sociales de la población con la cual se trabaja, en este caso la 
población de Móstoles. 

 Plan de Intervención Social. 
 Plan de Socorros y Emergencias. 
 Plan de Salud. 
 Plan de Medio Ambiente. 
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Así pues podemos afirmar que la Cruz Roja está presente dentro 
de la Comunidad de Madrid y que colabora estrechamente con los 
Servicios Sociales de la zona de Móstoles- Navalcarnero en los ámbitos 
de salud con el  Servicio de Urgencias de Atención Primaria y el Centro 
de Salud Pública de la CAM, así como en el Centro de Atención a 
Drogodependientes (CAID), otros colectivos que abarca son los de 
inmigración, mujer, juventud, red de infancia y personas mayores, la 
Cruz Roja realiza actividades para todos ellos. 
 

d) Finalidad: 

La finalidad del proyecto es que los beneficiarios del proyecto 
alcancen el mayor porcentaje posible de integración laboral y personal 
con la población residente en Móstoles. 

e) Objetivos: 

Los objetivos que se van a alcanzar con la realización de este 
proyecto son los siguientes:  
1. Conocer el castellano básico. 
2. Aprender a utilizar los recursos comunitarios. 
3. Utilizar las habilidades sociales en las relaciones interpersonales. 
4. Acceder a los recursos laborales que ofrecen la zona. 

f) Metas: 

Las metas formuladas para estos objetivos son las siguientes: 

1.1- Conocer las reglas gramaticales y ortográficas en un plazo de seis 
semanas. 

1.2-  Adquirir el vocabulario básico del castellano en un plazo de 
cuatro semanas.  

2.1- Saber donde están ubicados los recursos que la zona aporta, en un      
plazo de Dos semanas. 

2.2- Utilizar los diferentes recursos que se adaptan a sus necesidades 
personales en un plazo de tres semanas.  

3.1- Conocer las normas sociales y comunitarias de convivencia, en un        
plazo de dos semanas.   

3.2- Saber utilizar los recursos de ocio, culturales y de tiempo libre que 
la zona oferta para su crecimiento cultural, en un plazo de tres 
semanas.  
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4.1- Conocer la información que se les presenta cotidianamente en los 
medios audiovisuales en la búsqueda de empleo, en un plazo de 
cuatro semanas.  

4.2- Aprender a confeccionar un currículo vitae en un plazo de dos 
semanas. 

 

g) Beneficiarios: 

Inmediatos.  

   Los inmigrantes de Móstoles que se acojan al programa de      
Castellano Básico. 

Finales. 

Las personas del entorno en el cual conviven estos inmigrantes. 

 

h) Productos: 

1.1.1 Contratar a un Educador Social con experiencia en la formación 
de adultos. 

1.1.2 Proporcionar a cada alumno material didáctico adecuado. 

1.2.1    Contratar a un Educador Social con experiencia en la formación 
de adultos.  

1.2.2    Proporcionar a cada alumno material didáctico adecuado. 

2.1.1 Visita a la sede de Atención al Ciudadano de Móstoles. 

2.1.2 Charla del Trabajador Social de la sede de atención al ciudadano 
de Móstoles.  

2.2.1  Visita a Centros Socioculturales, en ellos se realizan actividades 
variadas que se adaptan a las diferentes necesidades personales. 

2.2.2  Apuntarse a un curso o actividad que ofrezca el centro en un 
futuro (voluntario). 

3.1.1   Contratar a un Educador Intercultural. 

3.2.2 Realización de un tríptico explicativo de los recursos de ocio, 
culturales y tiempo libre que ofrece la zona. 
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4.1.1 Visita a la biblioteca municipal de Móstoles para conocer los 
recursos que ofrece en la búsqueda de empleo. 

4.1.2 Visita Al INEM. 

4.2.1   El Educador Social les presentará en el aula informática los pasos 
a realizar para la confección de su currículum vitae. 

4.2.2 Realizar cada asistente un currículum vitae propio. 

 

i) Localización física y cobertura espacial. 

 Localización física: 

Este proyecto lo encontramos localizado: 

A nivel Macrolocalización; Ayuntamiento de Móstoles, Madrid, España. 

A nivel Microlocalización; C/ Carlos V  Nª 5. Sede Cruz Roja. 

 La cobertura espacial que va a abarcar será: 

 Población inmigrante de Móstoles. 

 Área de influencia: Móstoles, Navalcarnero. 

 

3) Inventario secuenciado de tareas: 

Especificación Operacional. 

Las acciones y actividades que vamos a llevar a cabo para poder 
realizar los objetivos 1 y 2 teniendo en cuenta las metas previstas y los 
productos son los siguientes: 

1.1.1.1 Contactar con la bolsa de empleo de la Universidad Complutense 
de Madrid para contratar a un Diplomado en Educación Social.  

1.1.1.2.   Realizar entrevistas a los diferentes candidatos. 

1.1.1.3     Seleccionar al Educador Social elegido. 

1.1.2.1 Contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Móstoles  para solicitar material didáctico. 

1.1.2.2    Seleccionar el material didáctico a elegir. 

1.1.2.3. Hacer un dossier con el material seleccionado. 
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1.1.2.4   Imprimir las copias de los dosieres. 

1.1.2.5   Repartir las copias. 

2.1.1.1 Negociar el día y la hora de la visita al centro de Atención al 
Ciudadano de Móstoles.   

2.1.1.2   Concretar el contenido de la visita. 

2.1.1.3 Concretar el número de asistentes. 

2.1.2.1  Hablar con el Trabajador Social de Atención al Ciudadano de 
Móstoles.  

2.1.2.2    Ver el contenido de la visita. 

2.1.2.3 Concretar día y hora de la visita al centro. 

 

Listado de Tareas y Actividades: 

 

1) Contactar con la bolsa de empleo de la Universidad Complutense de 
Madrid para contratar a un Diplomado en Educación Social.  

2) Realizar entrevistas a los diferentes candidatos. 

3)  Seleccionar al Educador Social elegido. 

4)  Contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles  
para solicitar material didáctico. 

5) Seleccionar el material didáctico a elegir. 

6) Hacer un dossier con el material seleccionado. 

7) Imprimir las copias de los dosieres. 

8)  Repartir las copias. 

9) Negociar el día y la hora de la visita al centro de Atención al 
Ciudadano de Móstoles.   

10) Concretar el contenido de la visita. 

11) Concretar el número de asistentes. 

12)  Hablar con el Trabajador Social de Atención al Ciudadano de 
Móstoles.  

  14



13) Ver el contenido de la visita. 

14) Concretar día y hora de la visita al centro. 

 

4) Métodos y técnicas: 

 Distribuir carteles informativos sobre el curso de alfabetización y 
solicitar colaboración entre la población inmigrante que sepa 
hablar castellano. 

 Pedir colaboración de el canal televisivo “ Localia” y de 
inmigrantes para anunciar por Televisión el proyecto en su 
idioma. 

 

5) Calendariazación: 

a) Calendarización a desarrollar por una persona. 

1) Contactar con la bolsa de empleo de la Universidad Complutense de 
Madrid para contratar a un Diplomado en Educación Social. ( 3 dias) 

2) Realizar entrevistas a los diferentes candidatos. (4 días) 

3)  Seleccionar al Educador Social elegido.(1 día) 

4)  Contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles  
para solicitar material didáctico.( 4 días) 

5) Seleccionar el material didáctico a elegir. (2 días) 

6) Hacer un dossier con el material seleccionado. ( 1 día) 

7) Imprimir las copias de los dosieres. ( 1 día) 

8)  Repartir las copias. ( 1 día) 

9) Negociar el día y la hora de la visita al centro de Atención al 
Ciudadano de Móstoles.  ( 2 días) 

10) Concretar el contenido de la visita. ( 2 días) 

11) Concretar el número de asistentes. ( 3 días) 

12)  Hablar con el Trabajador Social de Atención al Ciudadano de 
Móstoles.  ( 1 día) 
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13) Ver el contenido de la visita. ( 1 día) 

14) Concretar día y hora de la visita al centro. (1día) 

 

b) Calendarización a desarrollar por tres personas. 

1) Contactar con la bolsa de empleo de la Universidad Complutense de 
Madrid para contratar a un Diplomado en Educación Social. ( 2 días) 

2) Realizar entrevistas a los diferentes candidatos. (2 días) 

3)  Seleccionar al Educador Social elegido.(1 día) 

4)  Contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles  
para solicitar material didáctico.( 2 días) 

5) Seleccionar el material didáctico a elegir. (1 día) 

6) Hacer un dossier con el material seleccionado. ( 1 día) 

7) Imprimir las copias de los dosieres. ( 1 día) 

8)  Repartir las copias. ( 1 día) 

9) Negociar el día y la hora de la visita al centro de Atención al 
Ciudadano de Móstoles.  ( 1 día) 

10) Concretar el contenido de la visita. ( 1 día) 

11) Concretar el número de asistentes. ( 2 días) 

12)  Hablar con el Trabajador Social de Atención al Ciudadano de 
Móstoles.  ( 1 día) 

13) Ver el contenido de la visita. ( 1 día) 

14) Concretar día y hora de la visita al centro. (1día) 

 

A continuación presentamos mediante dos diagramas de GANTT la 
representación de estas dos calendarizaciones: 



IMPRIMIR CUADRO 1 
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IMPRIMIR CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 



c) Horas detalladas para cada tarea a realizar en el proyecto para 
una calendarización realizada por tres personas: 

1) Contactar con la bolsa de empleo de la Universidad Complutense 
de Madrid para contratar a un Diplomado en Educación Social. ( 4 
Horas) 

2) Realizar entrevistas a los diferentes candidatos. (8 horas) 

3)  Seleccionar al Educador Social elegido.(1 hora) 

4)  Contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles  
para solicitar material didáctico.( 4 horas) 

5) Seleccionar el material didáctico a elegir. (1 hora) 

6) Hacer un dossier con el material seleccionado. ( 1 hora) 

7) Imprimir las copias de los dosieres. ( 1 hora) 

8)  Repartir las copias. ( 1 hora) 

9) Negociar el día y la hora de la visita al centro de Atención al 
Ciudadano de Móstoles.  ( 2 horas) 

10) Concretar el contenido de la visita. ( 2 horas) 

11) Concretar el número de asistentes. ( 2 horas) 

12)  Hablar con el Trabajador Social de Atención al Ciudadano de 
Móstoles.  ( 3 horas ) 

13) Ver el contenido de la visita. ( 2 horas ) 

14) Concretar día y hora de la visita al centro. (1hora) 

 

A continuación presentamos mediante el diagrama de PERT esta  

calendarización. 
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Mediante este diagrama podemos observar los puntos críticos del proyecto 
los cuales se encuentran en las tareas: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,y 14 

 

6) Recursos: 

1. Recursos Humanos 

 Un coordinador del proyecto: psicólogo (se va a encargar de las tareas 
1, 2, 9, 11 y 12). 

 Un educador social (se va a encargar de las tareas 4, 5, 8, 10, 13 y 14). 

 Un voluntario ajeno al proyecto (se va a encargar de la tarea 7). 

 Un trabajador social (se va a encargar de las tareas 3 y 6). 

 No hace falta capacitación de los profesionales ya que tienen amplia 
experiencia en este campo. 

 

2. Recursos materiales 

 Local del Centro Cultural Caleidoscopio cedido por el Ayuntamiento de 
Móstoles para realizar el taller. (En este local se encuentran las aulas 
habilitadas para tal fin). 

 Material didáctico: bolígrafos, lápices, cuadernos, diccionarios... 

 Medios audiovisuales 

 Mobiliario escolar 

 Edificios de la comunidad: Biblioteca Municipal y aula de recursos 
informáticos.  

 

3. Recursos financieros 

 La financiación del proyecto se lleva a cabo por tres vías principalmente: 
donaciones de empresas, financiación del Ayuntamiento de Móstoles  y 
donaciones de particulares. 

 Santillana: 500€ en material didáctico. 

 Vox: 300€ en diccionarios 

 Ayuntamiento de Móstoles:   
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 Aporta 3000€ para diversas tareas (mantenimiento del local, 
fotocopias...). 

 Financia los sueldos de los empleados: 

 Educador 600€ x 3 meses = 1.800€ 

 Trabajador social 800€ x 3 meses = 2.400€ 

 Psicólogo 1000€ x 3 meses = 3000€ 

 Autobuses Federico: financia transporte actividades (350 €) 

 

7) Presupuesto: 

Coste de Personal. 

1- Educador Social      600€  X  3 Meses =   1.800€ 

1-Trabajador Social                800€  X  3 Meses =   2.400€ 

1- Psicólogo                 1000€  X  3 Meses =   3.000€ 

 

                                                                  Total……7.200€ 

Dietas.   

No hace falta en este proyecto incluir presupuesto de dietas. 

                                                                  Total………   0€ 

Locales.  

El local es cedido por el Ayuntamiento de Móstoles. 

 

                 Total………   0€  

Material y Equipo. 

Material Didáctico. 

Donación Santillana Material Escolar                         500€ 

Donación Vox Diccionarios                        300€ 

Subvención del Ayuntamiento de Móstoles               1000€ 
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                    Total… ..1800€ 

 

Gastos de Funcionamiento.  

Subvención del Ayuntamiento de Móstoles.                2000€ 

 Comunicaciones. Telefono.  
 Luz. Agua. 
 Mantenimiento. Seguro. 

 

                                                                       Total….2000€ 

Imprevistos. 

Se reserva el 5% del presupuesto.  

Suma de Totales:                                                          7200€ 

                                                                                      1800€ 

                                                                                      2000€ 

                  --------- 

                 11000€ 

      5% de 11000€ =        550€ 
          --------- 

         11550€ 

                                                                                                                                                     
Total del presupuesto= 11550€                                                     

Beneficios. 

Los usuarios pagaran una sola cuota de 3€ por el curso de 3 meses. Lo que es 
lo mismo a:  

        45 Usuarios x 3€ curso 

------------ 

    135€ 



CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

TAREAS                                   MOMENTO  A  B  C  D  E  F  G  H  I 

1. Contactar con la bolsa de empleo de la Universidad Complutense de 
Madrid para contratar a un Diplomado en Educación Social.  

3000                 

2. Realizar entrevistas a los diferentes candidatos                  

3. Seleccionar al Educador Social elegido.   1800               

4. Contactar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles  para 
solicitar material didáctico. 

                 

5. Seleccionar el material didáctico a elegir.                  

6. Hacer un dossier con el material seleccionado.                   2400

7. Imprimir las copias de los dosieres.                   50€

8. Repartir las copias.                   

9. Negociar el día y la hora de la visita al centro de Atención al Ciudadano 
de Móstoles.  ( 2 horas) 

                 

10. Concretar el contenido de la visita. ( 2 horas)                  

11. Concretar el número de asistentes.                   

12. Hablar con el Trabajador Social de Atención al Ciudadano de Móstoles.                    

13. Ver el contenido de la visita.                   

14. Concretar día y hora de la visita al centro.                    
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8) Administración: 

 
  AYUNTAMIENTO 

DE  

MÓSTOLES 

ÓRGANO 

DE GOBIERNO 

organizado y dirigido por 

CRUZ ROJA 

DE MÓSTOLES 

GESTIÓN 

DEL 

 PROYECTO 

coordinado por... 

Psicólogo especializado 

EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

Educador  

Social 

Trabajador 

Social 
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9) Indicadores de Evaluación: 

Indicadores para conocer el grado de consecución de las metas de nuestro 

proyecto. 

1.1 Cuestionario tipo test en el que podamos observar si ha adquirido el 

conocimiento. Deberá al menos saber contestar al 80% de las cuestiones 

propuestas. (Directo) 

1.2 Pequeño dossier de fichas didácticas con imágenes sencillas y habituales 

que sean capaces de nombrar y escribir en lengua castellana. El dossier 

deberá presentar como mínimo 90 de las 100 imágenes propuestas. 

(Directo). 

2.1 Tras la visita al centro sociocultural Calidoscopio, ubicar en el plano de la 

población los diferentes recursos necesarios 

2.2 Comprobando la documentación diversa que posean en cuanto a: permiso 

de instancia, residencia, seguridad social... y por las dudas que aún tengan 

en cuanto a  recursos necesarios en su estancia en el país (Indirecto) 

3.1 Mediante la observación directa en el aula y en las diferentes actividades 

de su conducta hacia los demás (Directo) 

3.2 Pequeñas charlas semanales en las que puedan contar sus experiencias 

de ocio y culturales a las que hayan asistido durante esa semana. A ser 

posible acompañado de una pequeña redacción con un mínimo de dos de 

estas actividades. (Directo) 

4.1 También en las pequeñas charlas, comentar un poco qué ofertas de 

empleo han encontrado, en qué medio de comunicación, qué utilidad tienen 

esas ofertas de trabajo para cada uno... Aportar a la clase esos anuncios 

que hallan encontrado en los distintos medios. (Directo) 

4.2 Rellenar ellos solos un currículo vitae sin ayuda de los educadores/ as. 

(Directo) 
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10) Factores externos: 

Positivos: 

 La creación de la consejería de inmigración de la CAM (Comunidad 

Autónoma de Madrid). Puesto que a partir de aquí suponemos y 

esperamos que sean más las ayudas y facilidades a la hora de trabajar 

con este colectivo 

 La mención explicita de la inmigración en el Ministerio de Trabajo 

 El auge de la alfabetización y la Educación de Adultos en España 

 Una oleada de inmigrantes, ya que aumenta la demanda y por lo tanto la 

oferta de estos cursos deberá ser mayor, así pues aumentarán también 

los fondos destinados a cursos 

Negativos: 

 Una oleada de inmigrantes también puede verse de modo negativo 

puesto que puede disminuir la calidad del servicio 

 La crisis económica que está afectando en estos momentos a toda 

Europa y sobre todo a España 

 

 

           

                                                                   

 

 

 

 

 

 


