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PLAN DE ACTUACIÓN  

  
PARA EL EJERCICIO: 01/01/2021 a 31/12/2021 

  

  

DATOS DE LA FUNDACIÓN: 
  

Fundación: Fundación Síndrome de Down de Madrid 

C.I.F.: G81854283 

Nº de hoja personal: 109 

Domicilio: Calle Caídos de la División Azul, 15 

Localidad: Madrid 

Código Postal: 28016 

Provincia: Madrid 

Correo electrónico: fsdownmadrid@downmadrid.org  

Teléfono: 91 310 53 64 / 91 387 67 90 

Persona de contacto: Elena Escalona Lara 
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
   

ACTIVIDAD 1 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Servicio de información y orientación 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15 y Calle Cueva de 
Montesinos, 45 (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

Desde el Servicio de Orientación e Información se realizan actuaciones dirigidas a proporcionar una adecuada 
información y orientación sobre discapacidad intelectual, a cualquier ciudadano (sea familiar, profesional o 

persona con discapacidad u otros) que busca asesoramiento sobre recursos propios o externos a la entidad. 
Este servicio está subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid. 

II. Número de plazas del centro o servicio 

Se atiende el 100% de las consultas recibidas.  

III. Período del año que se presta el servicio y horario 

De enero a diciembre. Horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 y viernes de 9:00 a 15:00.  
 (En el mes de julio habrá jornada intensiva de 8:00 a 15h. En el mes de agosto no se presta servicio) 
IV. Requisitos exigidos a los usuarios 
Cualquier persona interesada en discapacidad intelectual puede hacer uso de este servicio.  

V. Forma de selección de los usuarios 
Cualquier persona interesada en discapacidad intelectual puede hacer uso de este servicio.  
VI. Régimen económico de prestación de servicios (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.) 

El Servicio de Información y Orientación es gratuito para las personas que lo soliciten al estar subvencionado 
por la Comunidad de Madrid. 
VII. Número de autorización administrativa exigida en su caso, para prestar servicio 
Número de Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social S6589 

VIII. Otros datos de interés de la actividad 
Sin otros datos de interés. 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 784 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 3 784 

 
  

  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 150  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 150  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Dar respuesta a las necesidades y 
demandas recibidas 
 
 

 
 

 
 

  

1.1. Número de personas 
atendidas en el servicio 
 
1.2. Número de nuevos 

contactos con recursos de la 
comunidad 
 
1.3. Número de publicaciones 

para la difusión en web y/o 
redes sociales 
  

1.1. 150 personas atendidas 
 

 

1.2. 5 nuevos contactos con 

recursos de la comunidad 
 
 
1.3. 10 publicaciones 

 
  

2. Generar un espacio de intercambio de 

experiencias, inquietudes, conocimientos y 
sentimientos entre las familias 
 

2.1. Número de usuarios en 

los grupos de apoyo 
 
2.2. Número de usuarios en 
los encuentros formativos de 

familias 
 
2.3. Número de demandas 
formativas 

2.1. 150 usuarios 

 
 
2.2. 150 usuarios 
 

 
 
2.3. 100 demandas 
formativas 
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ACTIVIDAD 2 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Programas de Intervención 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15 y calle Cueva de 
Montesinos, 45 (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista:  

 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  
El Servicio de Intervención evalúa, interviene y asesora tanto a las personas con discapacidad intelectual, 
como a sus familiares. Para ello se ofrecen sesiones individuales y/o grupales de los siguientes programas:  
- Estimulación Cognitiva. 

- Comunicación y Lenguaje. 
- Adquisición, refuerzo y mantenimiento de aprendizajes. 
- Transición a la vida adulta, talleres de autonomía. 
- Desarrollo personal. Terapia. 

II. Número de plazas del centro o servicio 
155 plazas 
III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 (En el mes de julio habrá jornada intensiva 
de 8:00 a 15h. El mes de agosto no se presta servicio) 
IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 
Tener discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio.  

V. Forma de selección de los usuarios. 
Entrevista a la familia y/o a la persona con discapacidad intelectual y evaluación de necesidades. 
VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Cuota específica según programa. 
VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  
Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa.  
VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 13,00 11.739,18 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0 

SALDO FINAL……………… 13,00 11.739,18 

  
  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 155  

Personas jurídicas 0,00  
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SALDO FINAL……………… 155  

 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.  
 

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.Mejorar los programas de apoyo psicológico, 
lingüístico y/o psicopedagógico adaptados a sus 

necesidades 

1.1. Nuevo protocolo de 
evaluación psicológica 

centrado en la familia 
 
1.2. Número de evaluaciones 

realizadas con el nuevo 
protocolo 
 
1.3. Número de estudios de 

casos interdisciplinares 
realizados en reuniones de 
equipo 

 
1.4. Número de evaluaciones 
de seguimiento 
psicopedagógicas y lingüísticas 

  
1.5. Número de reuniones 
formativas con los equipos de 
intervención             

                                                                          

1.1. 1 documento 
 

 
 
1.2. 20 evaluaciones 

 
 
 
1.3. 12 estudios de 

casos 
 
 

 
1.4. 70 evaluaciones 
 
 

 
1.5. 6 reuniones 
formativas 

2. Desarrollar contenidos y materiales encaminados 
a la capacitación digital 

2.1. Número de contenidos-
actividades digitales generados 
en programas de 

entrenamiento cognitivo 
  
2.2. Análisis de la adecuación 
de las herramientas digitales 

utilizadas 
 
2.3. Grado de satisfacción de 
los usuarios de las 

herramientas utilizadas  

2.1. 30 contenidos-
actividades digitales 
 

 
 
2.2. 1 informe 
documentado 

 
 
2.3. >7 grado de 
satisfacción 
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ACTIVIDAD 3 
   

A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad  Centro de Atención Temprana 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Calle Caídos de la División Azul, 15 (Madrid) 

 
Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

Los programas de Atención Temprana están dirigidos a niños entre 0 y 6 años que presenten alteraciones 
en el desarrollo motivados por diferentes causas. Se prestan tratamientos de Estimulación, Fisioterapia, 
Logopedia, Psicomotricidad, Psicoterapia, Habilidades Sociales y Autonomía. 

 
II. Número de plazas del centro o servicio. 
169 plazas públicas en la modalidad de plaza de tratamiento 

6 plazas públicas en la modalidad de plaza de apoyo y seguimiento. 

5 plazas privadas 
 
III. Período del año que se presta el servicio y horario.  
De enero a diciembre. Horario de intervención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. En el 

mes de julio se realiza jornada intensiva con un horario de 8.00 a 15.00h. En agosto no se presta el servicio. 
 
IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Derivación de usuarios por parte de la Comunidad de Madrid para las plazas públicas  
Aceptar las condiciones del servicio y no tener adjudicada plaza pública para las plazas privadas. 
 
V. Forma de selección de los usuarios. 

Es responsabilidad de los técnicos de adjudicación de plaza de la Comunidad de Madrid aplicar los criterios 
establecidos en los pliegos y otorgar las plazas. Las plazas privadas se otorgan a demanda de la familia y 
bajo criterio técnico que avale la necesidad de dicha intervención. 

 
VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  
Plaza pública gratuito. 
Plaza privada cuota específica. 

 
VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  
Registro Comunidad de Madrid E157.8 
 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 
Sin otros datos de interés. 

 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 31 39.840 

Personal con contrato de servicios 0 0 
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Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 31 39.840 
   

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 180  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 180  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.- Mejorar los programas de atención a la salud 

integral 

1.1. Número de proyectos de 

salud nuevos 
 
1.2. Número de niños atendidos 
proyectos de salud 

                                      
1.3 Número de familias atendidas 
en asesoría psicológica 

                               

1.1. 2 proyectos 

 
 
1.2. 50 niños 
 

 
1.3. 30 familias 

2.- Desarrollar líneas de contenido para la 

formación digital de los más pequeños 

2.1 Realización de un proyecto 

para la formación digital (análisis 
contexto, herramientas, 
programas analizados, desarrollo 

y ejecución del proyecto) 
 
2.2 Número de sensibilizaciones y 
formaciones realizadas a las 

familias (relacionadas con el 
proyecto) 
 

2.3 Número de sesiones de 

formación digital a profesionales 
(relacionadas con el proyecto)  

2.1- 1 proyecto 

(desarrollo y 
ejecución) 
 

 
 
2.2- 3 sesiones de 
sensibilización a las 

familias 
 
 

2.3- 3 acciones de 
formación digital del 
profesorado 
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ACTIVIDAD 4 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  
Centro de Educación Especial Carmen Fernández-
Miranda 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Calle Caídos de la División Azul, 15 (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El C.E.E. Carmen Fernández- Miranda es un centro educativo de modalidad especial que brinda una 
educación integral a niños y jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, desde los 

12 hasta los 21 años. Se realiza una labor de educación orientada al desarrollo académico, de habilidades 
adaptativas y funcionales, desarrollo físico, artístico y de la comunicación. 

II. Número de plazas del centro o servicio: 

El colegio Carmen Fernández-Miranda tiene 72 plazas, actualmente están ocupadas 66.  

III. Período del año que se presta el servicio y horario 

De enero a diciembre. El periodo lectivo viene marcado por la Comunidad de Madrid. El horario lectivo de 

los alumnos es de 9:00 a 16:30.  

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Dictamen realizado por la Consejería de Educación en donde se determina que tiene necesidades 

educativas que precisan la asistencia a un centro de educación especial.  Por otro lado, se realiza una 
derivación al centro por parte de la Dirección de Área Territorial. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Derivados por la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. No se realiza la selección desde el centro. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

La totalidad de las plazas son concertadas. Además, se propone las actividades complementarias "Teatro" y 
"Comunicación audiovisual" (autorizadas por inspección educativa DAT Capital). Se solicita anualmente una 
subvención anual por el coste del comedor. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Resolución administrativa por concierto de unidades publicado en el BOCAM. 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 28 29.872 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 28 29.872 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 66  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 66  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Desarrollar líneas de contenidos relacionados con 

el "Modelo de Vida" reflejado en el Plan Estratégico 
de Down Madrid, así como hábitos de seguridad e 
higiene derivados de la situación sanitaria actual 

1.1. Número de acciones 

destinadas al fomento de 
habilidades relacionadas 
con la imagen y el 
cuidado personal 

 
1.2.  Número de acciones 
realizadas en el 

programa de comedor 
(hábitos en la mesa y 
aseo personal) 
 

1.3. Elaboración de un 
programa para 
concienciar de la 
seguridad e higiene 

frente a la Covid 
 
1.4. Número de acciones 

con el fin de concienciar 
sobre la seguridad e 
higiene frente a la Covid   

1.1. 20 acciones o 

actividades relacionadas 
 
 
 

 
1.2. 8 acciones realizadas 
vinculadas con el 

programa de comedor  
 
 
 

1.3. 1 programa de 
concienciación frente a 
la Covid 
 

 
 
1.4. 12 acciones (una por 

ciclo y trimestre)  

2. Mejorar el programa educativo y su seguimiento a 
través de acciones encaminadas hacia la 

digitalización 

2.1. Número de 
herramientas digitales 

implantadas 
 

2.2. Número de sesiones 
semanales por aula 

relacionadas con la 
digitalización 
 
2.3. Número de acciones 

innovadoras (una por 
trimestre) utilizando 
como eje la digitalización  

2.1. 3 nuevas 
herramientas digitales  

 
 
2.2. 4 sesiones 
semanales de media en 

cada clase.  
 
 

2.3. 3 acciones 
innovadoras 
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ACTIVIDAD 5 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Centro de Educación Especial María Isabel Zulueta 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Calle Manuel Azaña, 14 (Rivas Vaciamadrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El C.E.E. María Isabel Zulueta es un centro educativo de modalidad especial, para niños y jóvenes, con 

síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, pluridiscapacidad y/o trastornos generalizados del 
desarrollo. Escolariza alumnos desde los 3 años hasta los 21 años. Se realiza una labor de educación orientada 
al desarrollo académico, de habilidades adaptativas y funcionales, desarrollo físico, artístico y de la 
comunicación. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

116 alumnos. 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. El periodo lectivo está determinado por el calendario escolar emitido por la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid. El horario lectivo de los alumnos es de 9:00 a 15:30.  

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Dictamen realizado por el Equipo de Atención Temprana o el Equipo de Orientación Educativa, además debe 

contar con la derivación por parte de la Dirección de Área Territorial Este de la Consejería de Educación.  

V. Forma de selección de los usuarios. 

Derivados por la Dirección de Área Territorial Este. No se realiza la selección desde el centro. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

La totalidad de las plazas son concertadas. El convenio con la Comunidad de Madrid incluye educación, 
servicio de comedor y transporte escolar. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio. 

Resolución administrativa anual por concierto de unidades publicado en el BOCAM. 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 57 72.448 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 57 72.448 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 116  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 116  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Mejorar el programa educativo, adaptándolo a las 

necesidades concretas y específicas del alumnado 

1.1. Implantación de un 

nuevo modelo de 
programa de desarrollo 
individual (PDI) 
 

1.2. Número de 
seguimientos del plan de 
desarrollo individual del 
alumno y sus familias 

 
1.3. Número de alumnos 
que se beneficiarán de 

claves visuales  

1.1. 116 planes 

individuales 
 
 
 

1.2. 3 revisiones anuales 
por alumno 
 

 
 
1.3. 70 alumnos 

2. Mejorar el programa educativo a través de 
acciones encaminadas hacia la digitalización 

2.1. Creación de un grupo 
de tecnologías de la 
información y 
comunicación 

 
2.2. Número de reuniones 
semanales del grupo TIC (2 
reuniones semanales) 

 
2.2- Número de 
herramientas digitales 

implantadas Neuronup y 
Smile and Learn y blog   
 

2.3- Número de sesiones 

relacionadas con la 
digitalización por centro  

2.1. 1 de noviembre de 
2020 
 
 

 
2.2. 76 reuniones del 
equipo  
 

 
2.2. 3 nuevas 
herramientas 

 
 
 
2.3. 1 sesión semanal por 

aula  
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ACTIVIDAD 6 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Vida Adulta y Envejecimiento Activo 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Cueva de Montesinos, 45 (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad. 

El Servicio de Vida Adulta y Envejecimiento Activo tiene a cargo el diseño y desarrollo de acciones y 

procedimientos que permiten la detección, apoyo, prevención, intervención y seguimiento del proceso de 
envejecimiento y deterioro en los participantes. Ofrece orientación y apoyo a usuarios y sus familias.  

II. Número de plazas del centro o servicio. 

68 usuarios 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. Horario es de 10:00 a 17:00. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual, ser mayor de 35 años y aceptar las condiciones del servicio. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Se orienta y apoya a todos los participantes mayores de 35 años y sus familias que así lo demanden y que den 

su consentimiento para ser apoyados/valorados/consultados. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.). 

Servicio privado. La fuente principal de financiación es la ayuda vía subvención de organizaciones privadas. 
Además, las acciones de entrenamiento cognitivo y evaluaciones, tienen un coste para los participantes.  

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa.   

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1,5 2.185 

Personal con contrato de servicios 0  0  

Personal voluntario                                                   0                                     0 

SALDO FINAL……………… 1,5 2.185 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 68  

Personas jurídicas  0  

SALDO FINAL……………… 68  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

 1.  Desarrollar valoraciones que permitan la 

detección, seguimiento y apoyo de los síntomas de 
envejecimiento y deterioro en los participantes 
mayores de 35 años 

1.1. Número de visitas, 

participación en foros y 
entrevistas con profesionales 
de otros centros que están 
trabajando en temas de Vida 

Adulta y Envejecimiento 
 
1.2. Número de participantes 

valorados conforme al 
procedimiento elaborado 
  

1.1. 10 

visitas/entrevistas y 
participación en foros 
con otros centros 
 

 
 
1.2. 50 participantes 

2. Promover intervenciones que prevengan y actúen 

sobre el deterioro en participantes mayores de 35 
años. Apoyar el funcionamiento técnico del programa 
Activa-T +40 como apoyo diario a las necesidades 
integrales de participantes mayores de 40 años 

2.1. Número de reuniones de 

asesoramiento y coordinación 
del programa Activa-T +40 
 
2.2. Número de participantes 

del programa Activa-T +40  
 
2.3. Número de participantes 
que reciben apoyo 

(entrenamiento cognitivo e 
intervención psicológica) 
  

2.1. 20 reuniones de 

asesoramiento y 
coordinación 
 
2.2. 8 participantes 

 
 
2.3. 10 participantes 
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ACTIVIDAD 7 
 

  

A) Identificación. 
 

  

Denominación de la actividad  Formación Profesional 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15 y Calle 
Alberto Aguilera, 8 (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad. 

Desde el Programa de Formación Profesional se ofrece apoyo pedagógico a los alumnos con discapacidad 
intelectual que cursan la formación profesional de grado medio en gestión administrativa. Un profesional de 
Down Madrid brinda apoyo presencial a los alumnos y asesoramiento a los profesores del centro. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

4 plazas. 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener certificado de discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio. 

Haber sido admitidos en la Escuela Profesional Javeriana. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Los usuarios deben tener discapacidad intelectual, estar derivados por la Dirección de Área Territorial de 

Madrid Capital a la Escuela Profesional Javeriana y aceptar las condiciones del servicio. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Cuota específica según actividad. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa. 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
 

  

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
 

  

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1.694 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 1 1.694 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  
 

  

Tipo 
Número  
Previsto  

Personas físicas 4  
Personas jurídicas 0  
SALDO FINAL……………… 4  
 

  

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   
 

  

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Facilitar el proceso de aprendizaje de alumnos con 

discapacidad intelectual en un programa profesional de 
grado medio 

1.1. Número de 

evaluaciones iniciales 
 
1.2. Número de apoyos 
en clase 

 
1.3. Número de 
coordinaciones con 

profesorado del centro 
 
1.4. Número de clases 
de refuerzo 

 
1.5. Realización de 
memoria semestral de 
seguimiento 

1.1. 4 evaluaciones 

inicio de curso 
 
1.2. + de 70 horas de 
apoyo en clase 

 
1.3. 20 reuniones de 
coordinación con el 

profesorado 
 
1.4. + de 160 horas de 
refuerzo fuera de clase 

 
1.5. 2 memorias 
realizadas (diciembre y 
julio) 

            

2. Promover la sensibilización y formación de los alumnos 
y profesorado del centro en temáticas relacionadas con 
discapacidad intelectual  

2.1. Número de 
sesiones de 
sensibilización con 

alumnos 

2.2. Número de 
sesiones formativas a 
profesores  

2.1. 4 sesiones de 
sensibilización a 
alumnos 

 
2.2. 2 sesiones 
formativas al 
profesorado 
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ACTIVIDAD 8 
   

A) Identificación.   

   

Denominación de la actividad  Servicio de Empleo con Apoyo Stela 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Cueva de Montesinos, 45 (Madrid) y Manuela Azaña, 
14 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El Servicio de Empleo con Apoyo STELA facilita y promueve la inserción laboral de personas con síndrome de 
Down u otra discapacidad intelectual en entornos ordinarios de trabajo a través de la metodología del 
Empleo con Apoyo.  

II. Número de plazas del centro o servicio. 

230 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. Horario de 9:00 a 20:00. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual, ser demandante de empleo y aceptar las condiciones del servicio. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Los usuarios demandan el programa en el que quieren participar. Se realiza una entrevista y una valoración 

de competencias. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

El servicio de empleo Stela (Privado): Se financia a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, empresas privadas y cuotas de usuarios. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Agencia de Colocación: 1300000060.  

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 17 23.866 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 17 23.866 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 230  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 230  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.- Mejorar la empleabilidad de los participantes 

a través de la innovación en herramientas y 
contenidos digitales para la formación para el 
empleo 

1.1. Número de participantes en 

acciones formativas   
 

 1.2. Número de participantes 
que mejoran su perfil de 

empleabilidad       
     
 1.3. Número de inserciones 
realizadas/ experiencias 

laborales     
 
1.4. Número de puestos de 

trabajo que se mantienen 
(empleo activo)  
 
1.5. Número de herramientas 

digitales nuevas utilizadas   
 
1.6. 11 contenidos digitales 
creados 

1.1. 55 participantes en 

las acciones formativas 
 
1.2. 80% participantes 
mejorarán su 

empleabilidad 
 
1.3. 25 inserciones/ 

experiencias laborales 
 
 
1.4. 190 puestos en 

empleo activo  
 
 
1.5. 6 herramientas 

digitales nuevas 
 
1.6. 11 contenidos 

digitales creados 

2.- Establecer nuevas fórmulas de prospección y 
captación de empresas que respondan mejor a 
la nueva situación generada por la Covid19 

2.1. Número de sectores 
empresariales analizados / 
bases de datos empresas 
 

2.2. Número de empresas 
visitadas / asesoradas   
 
2.3. Número de ofertas de 

trabajo gestionadas 
 

                        

2.1. 6 sectores 
analizados con bases de 
datos de empresas 
 

2.2. 50 empresas 
visitadas y asesoradas 
 
2.3. 30 ofertas de 

trabajo gestionadas 
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ACTIVIDAD 9 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Centro Ocupacional 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Calle Cueva de Montesinos, 45 (Madrid) 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad. 
El Centro Ocupacional tiene como finalidad asegurar el desarrollo de competencias ocupacionales, personales 

y sociales de las personas adultas que participan en el centro y, en los casos en los que fuese posible, facilitar 
su capacitación para la participación en experiencias laborales inclusivas.  
 

II. Número de plazas del centro o servicio. 
37 plazas públicas 
22 plazas privadas  
 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  
De enero a diciembre. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 16.30. 
 
IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

 
Tener discapacidad intelectual, ser mayor de 18 años, residente en la Comunidad de Madrid y haber 
finalizados los periodos educativos reglados.  

 
V. Forma de selección de los usuarios. 
Valoración perfil de ocupacional e informes de orientación psicopedagógica (participantes por modalidad 
privada). Valoración de apto/no apto en plaza pública. 

 
VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.) 
Plaza pública. 

Plaza privada cuota específica. 
 
VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  
Registro Consejería de Asuntos Sociales. Nº de registro: C4807 

 
VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés 

 
   

 

  

  

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 13 16.127 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 2 2 
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SALDO FINAL……………… 13 16.127  
   

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 59  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 59  

   

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.  

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Proporcionar una atención integral que promueva el 
desarrollo personal, social, ocupacional y laboral de la 
persona con discapacidad intelectual, con el fin de 
mejorar su calidad de vida 

1.1. Número total de 
participantes 
(público/privado) 
 

1.2. Número de PAI 
realizados (planes de apoyo 
individualizados)   

 

1.3. Número de informes 
de evolución realizados y 
entregados a las familias y 

participantes 
 
1.4. Número de 
participantes que han 

realizado experiencias de 
inserción 

1.1. 59 participantes  
 
 
 

1.2. 100% de los 
participantes 
 

 
1.3. 100% de los 
participantes / 
familias 

 
 
1.4. 5 participantes  

2. Mejorar la propuesta relacionada con el desarrollo 
ocupacional, adecuándolo a las necesidades grupales e 

individuales de sus participantes  

2.1. Análisis de los 
programas de los talleres 

del C.O 
 
2.2. Realización de nueva 
propuesta o reajuste sobre 

talleres y contenidos 
 
2.3. Realización de 
propuesta de nuevos 

productos  
 
2.4. Realización de catálogo 

de nuevos productos  

2.1. Informe a 1 de 
marzo de 2021 

 
 
2.2. Proyecto de 
transformación a 1 

de mayo de 2021 
 
2.3. Informe a 1 de 
mayo de 2021 

 
 
2.4. 1 de junio de 

2021.  
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ACTIVIDAD 10 

   

A) Identificación.   

   

Denominación de la actividad  SERPAIS 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Calle Manuel Azaña, 14 (Rivas-Vaciamadrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

 El Servicio de Provisión de Apoyos para la Inserción Sociolaboral (SERPAIS) persigue la inclusión social y la 

participación en el mercado laboral ordinario de personas con discapacidad intelectual ligera, moderada o 
inteligencia límite a partir de un sistema personalizado de apoyos. El servicio provee de apo yos en ámbitos 
laborales (metodología de Empleo con Apoyo) personales, sociales y comunitarios. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

145 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. Horario de 9:00 a 20:00. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

- Tener capacidad intelectual límite, discapacidad intelectual ligera y discapacidad intelectual 
moderada. Puntualmente, el Centro Base podrá motivar la derivación de personas con otro tipo de 
discapacidad. 

- Residentes   en   la   Comunidad   de   Madrid, procedentes   prioritariamente   del   área este, 
principalmente distritos de la demarcación de los Centros Base 2, 7 y 9. 

- Personas demandantes de empleo o de mejora de empleo. 

 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Derivación desde las Áreas de Orientación Profesional de los Centros Base de  Valoración y Orientación a 
personas con discapacidad. 
 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid. Depende de la Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Comunidad de Madrid. Plaza pública.  

  

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Número de Registro S6160 en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

La actividad también se desarrolla en la Escuela Superior Politécnica de Alcalá de Henares a través de un 
convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá. 

   

 

 
 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/programa-emplea-tu-capacidad#areas-orientacion-profesional-centros-base
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/programa-emplea-tu-capacidad#areas-orientacion-profesional-centros-base
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Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 7 10.374 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 7 10.374 

   

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 140  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 140  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.- Incorporar las Tecnologías de la Relación, la 
Información y la Comunicación (TRIC) en los 

procesos de mejora de empleabilidad 

1.1. Porcentaje de 
participantes que mejoran sus 

competencias digitales  
 
1.2. Número de actividades 
formativas que incorporan las 

TRIC 
 

1.3. Número de participantes 
que acceden a formaciones 

externas relacionadas con las 
TRIC   
          
1.4. Número de acciones 

innovadoras digitales 

1.1. 75% participantes 
mejoran competencias 

digitales 
 
1.2. 20 actividades 
formativas de TRIC 

 
 
1.3. 10 participantes 
acceden a formaciones 

específicas 
 
 

1.4. 5 acciones 
innovadoras  

2.- Establecer nuevas fórmulas de prospección, 
captación y fidelización de empresas 
atendiendo a las necesidades del mercado 

actual derivadas de la crisis sanitaria generada 
por la Covid19 

2.1. Número de sectores 
nuevos empresariales 
analizados / BBDD 

                  
2.2. Número de empresas 
asesoradas y visitadas 
 

2.3. Número de materiales de 
captación nuevos 
 

2.4. Número de publicaciones 
en RRSS 
 
2.5. Número de ofertas 

gestionadas positivamente  
  
                        

2.1. 5 sectores nuevos. 
Creación de bases de 
datos 

 
2.2. 30 empresas 
visitadas/50 asesoradas 
  

2.3. 5 materiales de 
captación nuevos  
 

2.4. 10 publicaciones 
nuevas en RRSS. 
 
2.5. 12 ofertas 

gestionadas 
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ACTIVIDAD 11 

   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Focus - Formación para el empleo 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Calle Cueva de Montesinos, 45 (Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad. 

El Programa Focus ofrece una formación post-obligatoria dirigida a la formación para el empleo u ocupación, 

dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual. Los itinerarios formativos son: Arte, Cultura y Comunicación; 
Comercio y Hostelería, Educación, Deporte y Salud e Industria y Artesanía. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

60 plazas (plazas ocupadas actualmente 57) 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. Horario de 9:00 a 14:00. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual y aceptar condiciones del servicio.   

V. Forma de selección de los usuarios. 

Entrevista y evaluación de nivel académico y conducta.  

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Cuota específica según actividad. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio. 

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista. 
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 10 14.691 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 10 14.691 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 57  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 57  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Favorecer una formación integral para el 

empleo/ocupación de jóvenes con síndrome de Down u otra 
discapacidad intelectual 
  

1.1. Número de 

alumnos matriculados 
 

1.2. Número de 
alumnos que realizan 

experiencias prácticas 
 

1.3. Número de 
alumnos con 

competencias socio-
laborales adecuadas 
para el empleo 

1.1. 57 alumnos 

matriculados 
 

1.2. 15 alumnos realizan 
experiencias prácticas 

 

 

1.3. 10 alumnos 
muestran competencias 

socio-laborales 
adecuadas para el 
empleo 

2. Promover la formación digital de los alumnos a partir de la 
inclusión de contenidos digitales de manera transversal en las 

diferentes asignaturas 

2.1. Número de 
alumnos que reciben 

nuevos contenidos 
sobre competencias 
digitales   

 
2.2. Número de 
contenidos/actividades 
digitales para la 

mejora de 
competencias digitales 
para el empleo  
 

2.3. Número de 
contenidos/actividades 
digitales creadas para 

la mejora de 
competencias digitales 
aplicadas a la vida 
autónoma 

 

 2.4. Número de 
contenidos/actividades 
digitales creadas para 

la mejora de 
competencias digitales 
en participación activa 
en la sociedad  

2.1. 57 alumnos reciben 
contenidos sobre 

competencias digitales 
para el empleo u 
ocupación  

 
2.2. 20 actividades y/o 
contenidos digitales 
nuevos creados para 

empleo u ocupación 
 
 
 

2.3. 20 actividades y/o 
contenidos digitales 
nuevos creados para vida 

autónoma 
 
 
 

 
2.4. 20 actividades y/o 
contenidos digitales 

nuevos creados para 
participación social  
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ACTIVIDAD 12 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Demos 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Área Técnica 

Lugar donde se realizará la actividad Universidad Pontificia de Comillas  

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El Programa Demos brinda una formación general y específica, con el objeto de favorecer una futura inclusión 

laboral en el entorno normalizado de trabajo. Los programas formativos son en concreto: Técnico Auxiliar en 
Entornos Educativos y Técnico Auxiliar en Entornos Tecnológicos. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

50 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. Horario de 9:00 a 14:00. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener certificado de discapacidad intelectual y ser admitido en la Universidad Pontificia de Comillas 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Entrevista y evaluación diagnóstica y detección de necesidades de los tutores del programa 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Los alumnos pagan matrícula y mensualidad. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa. 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés.  
 
 
  

  

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 256 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL……………… 1,00 256 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 50  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 50  

 
 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.  

 

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Colaborar con la Universidad de Comillas para generar 

oportunidades formativas para adultos con discapacidad 
intelectual en entorno ordinario (la universidad) de formación 
para el empleo 

1.1 Número de alumnos 

 
1.2 Número de 
reuniones de 

coordinación con el 
equipo técnico de la 
Universidad 

1.1. 50 alumnos 

 
1.2. 6 reuniones  
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ACTIVIDAD 13 

   

A) Identificación. 

   

Denominación de la actividad  Deporte y Salud 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Inclusión Activa 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15, Calle Cueva de 
Montesinos, 45 y otras instalaciones deportivas 
públicas. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El Servicio de Deporte y Salud promueve y favorece el acceso a la práctica deportiva a usuarios desde los 6 
meses de edad. Su objetivo principal es fomentar la práctica de la actividad física, junto con hábitos de vida 

saludable como la alimentación y la higiene. Los programas que se desarrollan son: fútbol, baloncesto, 
matronatación, natación, spinning, pilates, yoga, iniciación al running, zumba, entre otros. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

264 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario. 

De enero a diciembre. De lunes a domingos de 10h a 20h, según disciplina deportiva. En agosto no se presta 

el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Los usuarios demandan el programa en el que quieren participar. Se establece periodo de prueba  y 
adaptación de 2 meses antes de consolidar la plaza. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Cuota específica según actividad. 

En el caso de las Escuelas Socioeducativas de la Fundación Real Madrid la matrícula y mensualidades son 
abonadas por las familias directamente a la Fundación Real Madrid.  

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa.  

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés 

   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 7 6.368 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 11 760 

SALDO FINAL……………… 18 7.128 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 264  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 264  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Realizar un estudio sobre condición física en 

personas con DI y envejecimiento para establecer una 
línea base y prevenir el deterioro de la condición 
funcional del adulto mayor 

1.1. Evaluación con test 

estandarizado de 
condición física en 
personas con DI  
 

1.2. Número de 
deportistas que participan 
en el estudio 

 
1.3. Número de 
evaluaciones realizadas 
anualmente a cada 

deportista  

1.1. 1 test de evaluación 

adaptado 
 
 
 

1.2. + de 100 
deportistas 
 

 
1.3. 2 evaluaciones al 
año a cada deportista (+ 
de 200 evaluaciones)  

2. Promover la creación de recursos digitales 
innovadores y motivadores para personas en 
aislamiento por vulnerabilidad y/o como nueva forma 
de prestación de servicio  

2.1.- Creación de un canal 
privado de recursos 
deportivos     
                        

2.2.- Número de vídeos y 
materiales didácticos 
digitales                                                                    

2.1.- 1 canal deportivo 
 

 

 

2.2.- + de 50 recursos 
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ACTIVIDAD 14 

   
A) Identificación 
    

Denominación de la actividad  Ocio 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por sectores Inclusión Activa 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15, Calle Cueva de 
Montesinos, 45 y el entorno comunitario 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El Servicio de Ocio desarrolla su actividad para que las personas con síndrome de Down u otra discapacidad 
intelectual puedan ejercer su derecho a un ocio compartido y en igualdad de condiciones que el resto de la 

ciudadanía.  Ofrece los recursos y apoyos necesarios para que las personas tomen conciencia de la vivencia 
personal del ocio, desarrollando habilidades y destrezas que permitan generar y mantener lazos de amistad 
y elegir actividades libremente en función de sus preferencias y aficiones.    

II. Número de plazas del centro o servicio. 

210 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Los usuarios demandan el programa en el que quieren participar. Se realiza una entrevista en la que se 
detectan intereses personales, cuestiones relevantes de salud, nivel de autonomía personal y posibles 

amistades para encontrar un grupo de referencia con relaciones significativas.   
VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  
Cuota específica según actividad 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio. 

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa.  

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 8 5.766 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 95 11.685 

SALDO FINAL……………… 103 17.451 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

 

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 210  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 210  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Facilitar el Derecho al ocio de las 
personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones que el resto de 
ciudadanos 

1.1.- Número 
participantes que toman 
decisiones importantes 
sobre su ocio 

 

1.2. Número de 
participantes que realizan 
actividades semanales en 

el entorno comunitario 
 
1.3.- Número 

participantes que 
manifiestan tener lazos de 
amistad en su grupo 

1.1. + del 80% alcanzan una puntuación 
de 4 en el ítem “Toma de Decisiones” de 
la evaluación final 
 

 
1.2. + de 75 participantes realizan ocio 
en entorno comunitario 

 

 
 
1.3. + de 75% participantes tienen lazos 

de amistad en su grupo 

2. Evaluar la dimensión personal y 
social a través de una herramienta 

digital de los participantes del servicio 

2.1. Elaboración de un 
modelo de evaluación 

accesible a través de 
Microsoft Forms 
 
2.2. Número de 

evaluaciones iniciales 
realizadas  
 

2.3. Número de 
evaluaciones de 
seguimiento realizadas  

2.1. 1 modelo de cuestionario 

 

 
 
 
2.2. 90% participantes completan 

cuestionario inicial 
 
 

2.3. 90% participantes completan 
cuestionario de seguimiento semestral  
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ACTIVIDAD 15 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Cultura y ArteDown 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Inclusión Activa 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15 y Calle Cueva de Montesinos, 45 
(Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad. 

El Servicio de Cultura y ArteDown tiene como objetivo facilitar el acceso al arte y la cultura a personas con 

síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. Para ello desarrolla talleres formativos, trabaja en red con 
otras entidades y organiza eventos y exposiciones. 
Todas las acciones que se desarrollan tienen como fin divulgar y sensibilizar a la sociedad sobre las 

capacidades artísticas de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

125 plazas. 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Los usuarios demandan el programa en el que quieren participar. A los dos meses de inicio en la actividad de 
un nuevo demandante, se valora si el recurso y/o el grupo es adecuado. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.).  

Cuota específica según actividad. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa.  

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés 

   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 5 1.926 

Personal con contrato de servicios 0 0,00 

Personal voluntario 14 1.250 

SALDO FINAL……………… 19 3.176 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 125  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 125  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   
 

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Desarrollar un nuevo taller de 

Fotografía Digital que permita a los 
participantes disfrutar del nuevo arte 
del S XXI y emplear esta herramienta 
como medio de comunicación en RRSS 

1.1. Número de alumnos inscritos 

en Fotografía 
 
1.2. Número de proyectos 
digitales desarrollados en el taller 

que generen visibilidad   

1.1. 5 alumnos 

 
 
1.2. 3 proyectos  

2. Promover el desarrollo cultural a 
partir de la creación de un banco de 
recursos culturales digitales.  

2.1. Número de recursos 
culturales digitales creados  
 
2.2. Número de beneficiarios de 

aprendizajes utilizando el banco 
de recursos 

2.1. 20 recursos digitales 
 
 
2.2. + de 90 participantes 

beneficiarios 
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ACTIVIDAD 16 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  Voluntariado 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Inclusión Activa 

Lugar donde se realizará la actividad 
Calle Caídos de la División Azul, 15 y Calle Cueva de Montesinos, 45 
(Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

Down Madrid promueve las acciones de voluntariado en un doble sentido: por un lado, los voluntarios/as que 

participan en las diferentes actividades que se llevan a cabo en Down Madrid, y por otro, los voluntarios/as 
con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual que realizan acciones de voluntariado en otras 
entidades de acción social (Proyecto Voluntariado para Todos) 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

250 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario.  

De enero a diciembre. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Voluntariado Down Madrid: ser mayor de edad (en el caso de ser menores de edad debe tener una 
autorización firmada por su representante / tutor); certificado negativo de delitos de carácter sexual  y 
cumplir con el proceso establecido de documentación y formación previos.  

Voluntariado para Todos: Tener discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio y un perfil 
adecuado a la actividad que demanda. 

V. Forma de selección de los usuarios. 

Los voluntarios que deseen participar en acciones en Down Madrid deberán completar las tres fases 
establecidas en el procedimiento de voluntariado de Down Madrid (contacto, formación y documentación).  
Los voluntarios con discapacidad intelectual que demandan el programa VPT realizan una entrevista y se 

incorporan al servicio tras la búsqueda de la acción o recurso.  

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.). 

La participación es gratuita.  

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa. 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 498 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 1 228 

SALDO FINAL……………… 2 726 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  

Previsto  

Personas físicas 250  

Personas jurídicas 0  

SALDO FINAL……………… 250  

   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.  

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.  Afianzar a los voluntarios como 
agentes de cambio social, más 
proactivos, más implicados y con un 

desarrollo competencial mayor 

1.1. Número total de acciones:  
agradecimiento, formación, 
visibilización y reconocimiento 

1.1. + de 5 acciones 

2. Digitalizar el proceso de 
incorporación del voluntario en Down 
Madrid  

2.1. Elaboración de formularios a 
través de Google Forms para 
digitalizar el procedimiento de 
admisión y la documentación 

 
2.2. Número de nuevos aspirantes 
utilizando formato digital 

2.1. 1 formulario de admisión  
 
 
 

 
2.2. 95% de nuevos 
aspirantes 
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ACTIVIDAD 17 
   

A) Identificación. 
   

Denominación de la actividad  TIC 

Tipo de actividad Propia del fin fundacional 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Área técnica 

Lugar donde se realizará la 

actividad 

Calle Caídos de la División Azul, 15 y Facultad de Educación (Universidad 

Complutense de Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista:  

I. Programas, actuaciones y servicios prestados en la realización de la actividad.  

El proyecto TIC es un programa I + D + i en el ámbito de la discapacidad intelectual.  Persigue superar las 
barreras de acceso que las tecnologías presentan a las personas con síndrome de Down o discapacidad 
intelectual y asegurar que los beneficios de la Sociedad Digital se extiendan a todas ellas, disminuyendo la 

brecha digital. Además, apoya de forma transversal a otros programas formativos de Down Madrid, 
favoreciendo la implantación de tecnologías y metodologías innovadoras. 

II. Número de plazas del centro o servicio. 

30 plazas 

III. Período del año que se presta el servicio y horario. 

De enero a diciembre. En agosto no se presta el servicio. 

IV. Requisitos exigidos a los usuarios. 

Tener discapacidad intelectual y aceptar las condiciones del servicio. 

VI. Régimen económico de prestación del servicio (plazas concertadas, cuotas de usuarios, gratuito, etc.). 

Cuota específica según actividad. 

VII. Número de autorización administrativa exigida, en su caso, para prestar el servicio.  

Según normativa vigente, no se requiere autorización administrativa 

VIII. Otros datos de interés de la actividad. 

Sin otros datos de interés. 
   

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.  
   

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 1.593 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 2 162 

SALDO FINAL……………… 4 1.755 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.  

   

Tipo 
Número  
Previsto  

Personas físicas 30  
Personas jurídicas 0  
SALDO FINAL……………… 30  
   

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.   

   

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.  Desarrollar un proyecto en 

tecnologías emergentes 

1.1. Número de colaboraciones 

con empresas 
 

1.2. Número de materiales 
desarrollados  

1.1. 5 reuniones mantenidas 

 

 

1.2. 4 publicaciones 

2. Formar a participantes en 
programas tecnológicos de 

innovación digital  

2.1. Número de participantes 
formados 

 
2.2. % de participantes que 
superan objetivos planteados 

2.1. 30 participantes formados  
 

 
2.2. 85% de los participantes superan 
los objetivos planteados 
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PÁGINAS SIGUIENTES PARA 

INTEGRAR LAS CUENTAS
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GASTOS E INVERSIONES

SIO (Acogida; 

Servicio de 

Información y 

Orientación y 

Escuela de 

familias)

Programas de 

Intervención
CAT CFM MIZ Focus Demos

Formación 

profesional
TIC

Empleo con 

apoyo

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del 

órgano de gobierno
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Gastos de personal 51.534,97 224.056,62 734.262,89 800.691,62 1.803.783,29 212.898,71 5.723,26 30.904,20 43.665,76 481.010,91

Otros gastos de la actividad 2.527,56 21.325,19 57.498,01 155.186,85 637.973,00 57.070,75 126.070,00 175,70 6.131,61 38.761,36

Amortización del Inmovilizado 2.929,62 12.729,47 33.040,39 36.156,80 90.412,00 33.102,44 0,00 0,00 2.929,62 30.240,48

Deterioro y resultado por enajenación 

de inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 230,53 938,49 0,00 0,00 0,00 2.604,78 0,00 0,00 230,53 2.379,58

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones 

de instrumentos financieros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal gastos 57.222,68 259.049,77 824.801,29 992.035,27 2.532.168,29 305.676,68 131.793,26 31.079,90 62.957,52 552.392,33

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio 

Histórico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 1.823,02 8.343,63 922,00 922,00 922,00 21.520,72 0,00 0,00 3.667,02 20.661,80

Subtotal inversiones 1.823,02 8.343,63 922,00 922,00 922,00 21.520,72 0,00 0,00 3.667,02 20.661,80

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 59.045,71 267.393,40 825.723,29 992.957,27 2.533.090,29 327.197,41 131.793,26 31.079,90 66.624,55 573.054,13

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS E INVERSIONES SERPAIS
Centro 

Ocupacional
Ocio Deporte

Actividades 

Culturales

Envejecimien

to
Voluntariado

Total 

Actividades

No 

imputados a 

las 

actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

c) Gastos por colaboraciones y del 

órgano de gobierno
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Gastos de personal 186.012,26 281.428,92 121.092,51 150.856,83 52.873,75 60.407,50 19.431,00 5.260.635,00 0,00 5.260.635,00

Otros gastos de la actividad 32.000,83 191.421,86 59.016,39 82.738,04 14.541,83 6.024,18 0,00 1.488.463,17 0,00 1.488.463,17

Amortización del Inmovilizado 9.987,54 56.783,58 30.400,26 38.584,05 8.186,10 2.929,62 0,00 388.412,00 0,00 388.412,00

Deterioro y resultado por enajenación 

de inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 785,91 4.468,22 2.392,15 3.036,13 644,15 230,53 0,00 17.941,00 0,00 17.941,00

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones 

de instrumentos financieros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal gastos 228.786,54 579.102,58 212.901,32 275.215,05 76.245,84 69.591,83 19.431,00 7.210.451,17 0,00 7.210.451,17

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio 

Histórico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 8.058,97 37.178,83 20.761,23 25.853,77 6.937,98 3.667,02 230,53 161.470,53 0,00 161.470,53

Subtotal inversiones 8.058,97 37.178,83 20.761,23 25.853,77 6.937,98 3.667,02 230,53 161.470,53 0,00 161.470,53

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 236.845,51 616.281,40 233.662,54 301.068,82 83.183,83 73.258,86 19.661,53 7.371.921,69 0,00 7.371.921,69
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3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 5.680.961,60

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 571.231,50

Aportaciones privadas 958.969,67

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 7.211.162,77

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS Importe total

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD
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