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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: Asociación Promotora, Laboral y Asistencial  

Siglas: PROLAYA 

Nº registro: AS/E/1044 

Nombre Centro: Centro de Día Ocupacional para Personas con 

Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo Los Pinares 

Nº registro: AS/C/ 0002515 

Dirección: Calle Alcalá de Ebro, S/N. Complejo San Francisco de Paula 

41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Teléfonos: 955 683 472 / 620 225 175 

Correo electrónico:prolaya@prolaya.com 

Número de socios: 74 (40 hombres y 34 mujeres) 

Entidad declarada de Utilidad Pública (Orden INT/ 2808/2011 de 26 de 

septiembre) 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES MARCADOS EN LA PROGRAMACIÓN 2018 Y 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS 

El pasado año, al elaborar la programación de actividades del Centro 

nos marcamos los siguientes objetivos: 

General 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual, clientes de nuestro Centro y la de sus familias. 

Específicos 

 Facilitar a los usuarios una atención habilitadora integral, 

mediante programas de capacitación laboral y de desarrollo personal y 

social con la finalidad de conseguir los mayores niveles de integración. 

 Desarrollo de habilidades y destrezas que les faciliten su 

integración laboral. 

mailto:prolaya@prolaya.com


 Formación en habilidades, hábitos y destrezas que mejoren la 

convivencia social, así como su orientación al uso de recursos 

comunitarios necesarios para su desarrollo personal y social. 

 Potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el 

equilibrio emocional que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

Para conseguir dichos objetivos partimos de un Plan Personal de Apoyo 

elaborado para cada uno de los usuarios, con su participación activa y 

la de su familia. 

En función de los objetivos que persigue cada uno participa en las 

actividades, programas y proyectos que la entidad desarrolla y en los 

existentes en la comunidad acordes a sus intereses. 

En general los objetivos que nos marcábamos en la entidad al 

comenzar el año 2018 se cumplieron en la medida de las posibilidades 

de cada usuario y el grado de satisfacción con las actividades 

desarrolladas es muy alto tal como reflejan las encuestas de satisfacción 

que se aplican a los usuarios tras realizarlas y la solicitud por parte de los 

mismos de que se mantengan en 2019.  

En cada una de las fichas en que se detallan las actividades realizadas 

se relacionan los objetivos alcanzados y el grado de satisfacción con los 

mismos. 

 

3.-VALORACIÓN DE LOS RECURSOS EMPLEADOS  

3.1. Materiales 

La entidad, para el desarrollo de las distintas actividades propuestas en 

la programación cuenta con:  

-Unas instalaciones de 994,17 m² cedidos por el Ayuntamiento de Alcalá 

de Guadaira.   

-Las instalaciones cuentan con el equipamiento informático, de 

climatización y el mobiliario necesario para el desarrollo de las distintas 

actividades. El mismo, no obstante requiere de continuas reparaciones y 

reposiciones.  



En el año 2018 se nos ha concedido una ayuda para equipamiento del 

Centro con la que adquirimos: nuevas taquillas, sillas y mesas de 

despacho y archivador 

-Contamos con un vehículo propio, tipo furgoneta, de nueve plazas, 

con el que se realiza una de las rutas y que pasa las oportunas 

revisiones.  

-Hasta mediados de diciembre contábamos  con un local comercial 

cedido por la Gerencia del Centro Comercial Los Alcores en el que 

exponíamos los productos que se elaboran en nuestros talleres. El 

alquiler de dicho local por parte de una empresa nos ha dejado sin 

poder desarrollar la actividad y estamos buscando soluciones para 

poder continuar con el mismo. 

3.2. Humanos 

La entidad cuenta a finales de 2018 con nueve profesionales 

contratados:  

 Directora-Gerente. Licenciada en Psicología  

 Técnico de Ajuste Personal y Social / Monitora. Licenciada en 

Pedagogía.  

 Logopeda. Licenciada en Pedagogía.  

 Trabajadora Social. Diplomada en Trabajo Social  

 Encargada de taller de confección. Diplomada EGB  

 Encargado de taller de carpintería. EGB. Carpintero.   

 Cuidador. Certificado de Atención Sociosanitaria a Personas en 

Situación de Dependencia. 

 Cuidadora. Certificado de Atención Sociosanitaria a Personas en 

Situación de Dependencia 

 Administrativa. Técnico en gestión administrativa  

3.3. Financieros 

 La financiación de la actividad del Centro se ha conseguido a 

través de las siguientes vías:  

 A.-Aportación Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía al coste plaza  

 B.-Cuotas de socios y socios-colaboradores: En la actualidad el 

número de socios es de 74  

 C.-Aportación usuarios al coste plaza  

 Nos han concedido además algunas subvenciones que nos han 

permitido el desarrollo de proyectos. 



4.-ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades que se programaron para 2018 son las que se detallan a 

continuación definiendo en cada caso su grado de cumplimiento con 

los objetivos: 

TIPO DE ACTIVIDAD NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

¿SE LLEVÓ A CABO? 

Motivo, en caso de que no se 

llevara a cabo 

¿SE MANTIENE EN 

2019? 

Actividades de la 

Vida Diaria 

Taller de cocina SI SI 

“ Higiene personal 

y normas de 

comportamiento 

SI SI 

“ Taller de 

compras 

SI SI 

“ Taller de 

educación 

ambiental 

SI SI 

“ Grupo de 

catering 

SI SI 

“ Taller de 

afectividad 

SI SI 

Actividades Físicas Gimnasia de 

mantenimiento 

SI SI 

“ Senderismo SI SI 

“ Fútbol SI 

Se han llevado a cabo 

únicamente actividades 

extraordinarias 

SI 

Actividades 

Mentales 

Taller de lectura SI SI 

“ Taller de 

estimulación 

cognitiva 

SI SI 

“ Taller de LSE SI SI 

“ Taller de nuevas 

tecnologías 

SI SI 

“ Taller formativo SI SI 

Actividades 

Psicomotrices 

Taller 

ocupacional 

carpintería 

SI NO 

Se cambian las 

actividades 

ocupacionales 

“ Taller 

ocupacional 

confección y 

reciclaje 

SI SI 

Actividades de 

Dinamización e 

Integración 

Tienda Solidaria SI SI 

“ Taller de 

voluntarios 

SI SI 

“ Taller “Entre 

Mujeres” 

SI SI 

“ Taller de SI SI 



Autogestores 

Actividades de Ocio 

y Tiempo Libre 

Visita al Palacio 

de Dueñas 

SI Se programarán 

nuevas 

actividades 

“ Excursión a 

Ronda 

SI Se programarán 

nuevas 

actividades 

“ Visita a las 

iglesias de Sevilla 

SI SI 

“ Sesión de cine NO 

Se cambia por la visita a la 

Iglesia de San Luís de los 

Franceses 

SI 

“ Picnic en el 

Parque del 

Alamilla 

NO 

Se cambia por visita al 

Corredor Verde de 

Guadiamar 

SI 

“ Visita Jardín 

Botánico y Dunas 

de Odiel – Día de 

playa en Isla 

Cristina 

NO 

No nos conceden la visita 

SI 

“ Días de piscina SI SI 

“ Visita a Casa 

Pilatos 

NO 

Se cambia por otras 

actividades 

SI 

“ Visita al museo y 

picnic en Parque 

de Mª Luisa 

NO 

Se cambia por otras 

actividades 

SI 

 Convivencia Fed. 

AAVV Al-

Guadaira 

NO 

No se organiza este año 

SI 

“ Excursión a 

Corredor de 

Guadiamar ó la 

Breña y Marismas 

de Barbate 

NO 

No nos conceden la visita 

SI 

“ SICAB NO 

Se cambia por otras 

actividades 

SI 

“ Torneo Solidario 

Los Palacios 

NO 

No se organiza la actividad 

SI 

“ Desayuno 

Solidario 

SI SI 

“ Celebración de 

la Navidad 

SI SI 

 

Además de las actividades programadas se han desarrollado otras, 

tanto ordinarias como extraordinarias que no estaban recogidas en la 

programación y que se detallaran con sus correspondientes fichas de 

actividades desarrolladas. 

 



5.-FICHAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

5.1. Actividades de la Vida Diaria.  

5.1.1. Ordinarias 

 Taller de Cocina 

 Taller de Higiene Personal y Normas de Comportamiento 

 Taller de Compras 

 Taller de Educación Ambiental 

 Grupo de Catering 

5.1.2. Extraordinarias 

 Proyecto “Transición a la Vida Independiente 1” 

 Proyecto “Transición a la Vida Independiente 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. ORDINARIAS 

CENTRO 
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de la vida diaria 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de cocina 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Adquisición de conocimientos sobre hábitos de vida saludable 

- Adquisición de habilidades en la cocina para poder optar a una vida 

independiente 

-Elaboración de recetas sencillas. 

- Preparación de menús para su posterior degustación 

  

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Alimentos, menaje 

 

HUMANOS 

Grupo de cocineros:12 clientes 

Grupo de pinches: 8 clientes 

Responsable del taller 

Voluntarios 2 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados de la 

actividad 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Martes y Viernes 

10:00 a 13:00 

LUGAR 

Cocina de la Entidad 

METODOLOGÍA 

 

-Elección del menú y búsqueda de los ingredientes 

-Explicación de los pasos a seguir y preparación del material y menaje que se 

va a utilizar 

-Lavado y corte de la verdura 

-Cocción de los alimentos y cocinado de los mismos 

-Toma de temperatura y emplatado 

-Recogida, fregado y colocación del material 

-Elaboración de fichas adaptadas de recetas de otros países para su posterior 

publicación 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

-Prolayeros por el mundo 

-Taller de repostería para desayuno solidario 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de actividades 

desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en participar, número 

de recetas elaboradas y recursos empleados. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados ,evaluación y 

degustación. 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

-Registros de cocina: control temperaturas equipo, control temperaturas  

alimentos 

-Ficha de Recetas 



 

CENTRO 
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de la vida diaria 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 Taller de higiene personal y normas de comportamiento 

 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz y José Antonio García 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Desarrollo de habilidades para saber autocuidarse 

 Adquisición de destrezas para mantener una correcta higiene bucodental 

y corporal 

 Mejora de las normas de cortesía y comportamiento en la mesa. 

RECURSOS 

MATERIALES 

Artículos de higiene personal. 

Cubiertos, servilleta, platos, 

etc. 

Artículos de higiene 

bucodental. 

 

HUMANOS 

39 clientes 

Cuidador 

Pedagoga 

 FINANCIEROS 

Actividad sin coste 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Lunes a Viernes 

De 13, 30 a 15:30 

LUGAR 

Comedor y Aseos 

METODOLOGÍA 

Consiste en: 

-Trabajo en pequeños grupos en el comedor, uso de cubiertos, comer 

adecuadamente, normas de comportamiento en la mesa. 

-Supervisión individual en cepillado de dientes 

-Ordenación y limpieza de taquillas, bolsas de aseo y demás enseres 

personales 

- Cuidado de la ropa. 

ACTIVIDADES  
EXTRAORDINARIAS 

 

 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

- Número de actividades realizadas y suspendidas. 

- Recursos empleados. 

- Participación de las personas con discapacidad intelectual. 

- Grado de satisfacción. 

 

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios de 

satisfacción y registros de participación  

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Parte  de Asistencia diario 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 

 

 

 



CENTRO 
 CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de la vida diaria 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller de compras 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega y José Antonio García 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

-Adquisición de habilidades de la vida diaria con la realización de compras 

-Fomento de la autonomía personal de los participantes 

-Manejo del euro 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Vehículo de la entidad 

 

HUMANOS 

Grupo de compras: 12 

Responsables del taller 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados de las 

compras 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Lunes 

10:00 a 13:00 

LUGAR 

Supermercados, 

bazares… 

METODOLOGÍA 

 

-Desplazamiento a bazares, supermercados, fruterías, ferreterías, centros 

comerciales…  

-Realización de compras 

-Pago en efectivo y solicitud de factura 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de compras 

realizadas y recursos empleados. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación  

 

REGISTROS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Actividades de la vida diaria 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Educación Ambiental  

RESPONSABLE/S Marian Clemente 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Aprender a clasificar y separar los residuos que se generan diariamente.  

- Aprovechar los materiales y objetos descartados y reutilizarlos en la 

preparación de nuevos productos reciclados en el Taller de confección y 

reciclaje del Centro. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

3 contenedores para residuos de 

diferentes colores (cocina) 

Material para reutilizar y reciclar.  

Contenedores de papel (despachos)  

Contenedores de plásticos y de 

telas (talleres) 

HUMANOS 

39 Clientes  

8 Profesionales  

 

 

FINANCIEROS 

Sin coste  

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

 

HORARIO 

Lunes a Viernes:  

de 08:30 h a 14:30 h 

LUGAR 

Toda la Entidad. 

METODOLOGÍA 

 

- Diariamente, separar los residuos generados en el desayuno y en el 

almuerzo: materia orgánica y materia inorgánica (envases y papel). 

- Depositar las bolsas de residuos en el contenedor correspondiente de la  

comunidad. 

- Separación de residuos: clasificación de diferentes materiales en los 

talleres y en el área de despachos. Depositarlos en el contenedor 

correspondiente. 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

 

- Formación en Sensibilización Medioambiental y Reciclaje (FDA 23 - 

Mentales) 

- Talleres de reciclaje en los colegios 

- Desarrollo de la campaña “Mantengamos limpio nuestro entorno”: salidas 

al campo para la recogida de residuos del entorno. 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, recursos empleados. 

 

 

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad y 

satisfacción personal.   

 

Herramientas: Observación directa, cuestionarios de satisfacción. 

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Parte  de Asistencia diario 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 



CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Actividades de la vida diaria 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Grupo de catering  

RESPONSABLE/S Ana Ortega y Marián Clemente  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Aumento de la autonomía de los miembros del grupo.  

- Facilitar la vida independiente: adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades de la vida diaria.  

- Realizar actividades en el área de cocina hasta ahora llevadas a cabo por los 

profesionales. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Menaje de cocina 

Material de cocina 

Alimentos 

HUMANOS 

18 Clientes: 3 grupos de 4 clientes 

y 2 suplentes. 

- grupo 1: poner mesas  

- grupo 2: servir  

- grupo 3: limpiar  

1 Responsable de cada grupo. 

  

FINANCIEROS 

No tiene coste 

 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Horario laboral 

LUGAR 

Cocina, despensa y 

comedor de la Entidad. 

METODOLOGÍA 

 

-Recoger el desayuno y poner el lavavajillas 

-Colocar los platos y el menaje en los armarios correspondientes 

-Cortar el pan y preparar el postre en los carros 

-Poner y recoger las mesas 

-Colocar la comida del catering 

-Ordenar y limpiar la cafetera, despensa y el frigorífico 

-Servir las mesas, platos y postre 

-Recoger y limpiar la cocina 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de actividades 

desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en participar 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación 

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

- Parte  de Asistencia diario 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 

 



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. EXTRAORDINARIAS 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de la vida diaria 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Transición a la vida independiente 

 
LUGAR 

Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional Prolaya 

Vivienda en Calle Cristóbal Colón, Nº 1, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

RESPONSABLE Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

- Aprender o consolidar hábitos de autonomía personal y social en todas sus 

dimensiones: vida en el hogar, vida en la comunidad, salud y seguridad, conductual, 

social, etc., potenciando al máximo las posibilidades individuales de cada uno. 

- Aprender habilidades para la autodeterminación y la vida independiente en un entorno 

real, una vivienda independiente con el apoyo de profesionales. 

- Conseguir que puedan alcanzar una mayor calidad de vida 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Durante cuatro meses un grupo de 6 clientes han vivido de lunes a viernes en una 

vivienda donde han practicado habilidades de la vida diaria.  

Según las habilidades a realizar, se han prestado más apoyo al principio, retirándolos 

poco a poco, hasta conseguir los objetivos. 

 
 
 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS    

6 clientes del CD Ocupacional  

Directora- Gerente, 

Administrativa,    

Trabajadora social, Logopeda, 

Cuidador, Pedagoga 

MATERIALES 

- Pictogramas  
- Maleta, enseres y útiles personales de los clientes  
- Recursos de la vivienda: Electrodomésticos, 

bombonas de butano, menaje, etc. 
- Productos de alimentación y limpieza 
- Productos de higiene personal 

 
 

CALENDARIZACIÓN 

HORARIO  
Lunes 16:30 h- viernes 9:30 h. 

FECHA 

Marzo- junio 2018    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

POSITIVA 

- La convivencia de los clientes. 

- Consecución de objetivos. Adquisición de hábitos en el hogar. 

- Comportamiento de los clientes. 

- Satisfacción de los clientes y de sus familias. 

NEGATIVA 

- Elevado coste para las familias, al no depender de ayudas económicas. 

- Dificultades a la hora de localizar una vivienda económica, que reuniera todos los 

requisitos para el desarrollo del proyecto y que el propietario aceptara el poco tiempo. 

- Nula o poca participación de clientes con un nivel alto de autonomía. 

- El trasiego de ropa y enseres personales los fines de semana. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

- Para los clientes y familiares ha sido una gran experiencia y han demandado volver a 

repetir, ya que han aprendido a convivir con otros compañeros y a no estar bajo la 

sobreprotección de sus familias y a ser un poco más independientes y autónomos. 

- Seguir controlando y registrando todo lo que tenga la vivienda, tanto de enseres como 

de desperfectos, al comenzar y al finalizar el proyecto.  

- Controlar que toda la ropa y enseres personales estén marcados. 

- Asegurar y controlar la retirada de apoyo en las distintas situaciones que se den en la 

vivienda. 

 



CENTRO 
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de la vida diaria 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Transición a la vida independiente 
 

 
LUGAR 

 

Centro de Día Ocupacional “Los Pinares”  
Vivienda en Calle Cristóbal Colón, Nº 1, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

RESPONSABLE Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 
 

 
 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

- Aprender o consolidar hábitos de autonomía personal y social en todas sus 
dimensiones: vida en el hogar, vida en la comunidad, salud y seguridad, conductual, 
social, etc., potenciando al máximo las posibilidades individuales de cada uno. 

- Aprender habilidades para la autodeterminación y la vida independiente en un entorno 
real, una vivienda independiente con el apoyo de profesionales. 
- Conseguir que puedan alcanzar una mayor calidad de vida. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Durante tres meses un grupo de 4 clientes han vivido de lunes a viernes en una vivienda 
donde han practicado habilidades de la vida diaria.  
Según las habilidades a realizar, se han prestado más apoyo al principio, retirándolos 
poco a poco, hasta conseguir los objetivos. 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS  
 

HUMANOS    
4 clientes del CD Ocupacional Prolaya 
Directora- Gerente   
Administrativa  
Logopeda 
Cuidadora 

MATERIALES 
- Pictogramas  
- Maleta, enseres y útiles personales de los 

clientes  
- Recursos de la vivienda: 

Electrodomésticos, bombonas de butano, 

menaje, etc. 
- Productos de alimentación y limpieza 
- Productos de higiene personal 

 
 

CALENDARIZACIÓN 

HORARIO 
Lunes 16:30 h- viernes 9:30 h. 

FECHA 
Octubre - diciembre 2018    

 
 
 

 
 
 

VALORACIÓN 

 
 

 

POSITIVA 
- La convivencia de los clientes. 
- Consecución de objetivos. Adquisición de hábitos en el hogar. 
- Comportamiento de los clientes. 
- Satisfacción de los clientes y de sus familias. 
NEGATIVA 
- Elevado coste para las familias, al ser elevado el alquiler de la vivienda y al no 

depender de ayudas económicas. 
- Poca participación de clientes con un nivel alto de autonomía en el proyecto. 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
- Tanto los clientes como los familiares están muy satisfechos y han demandado 
continuar, ya que han aprendido a convivir con otros compañeros y a no estar bajo la 
sobreprotección de sus familias y a ser un poco más independientes y autónomos. 

                 

 

 

 



5.2. Actividades Físicas 

5.2.1. Ordinarias 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Senderismo 

5.2.2. Extraordinarias 

 Desayuno Voluntarios 

 Convivencia Voluntarios Deportivos 

 Taller de petanca 

 Jornadas Motrices Special Olimpics 

 Competición petanca 

 Cross San Pelayo 

 II Encuentro Deportivo “Con las Capacidades” 

 Actividad deportiva Decathlon 

 Convivencia La Jara 

 Gira Movistar Megacracks 

 Carrera inclusiva SAMU 

 Actividad deportiva Silos-Zacatin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES FÍSICAS. ORDINARIAS 

CENTRO 
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades Físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Gimnasia de mantenimiento 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Práctica de actividades deportivas 

-Autonomía personal de los participantes a través de la organización e 

implicación en la actividad 

- Aumento de las relaciones personales entre los participantes y los 

voluntarios responsables de la actividad 

-Participación en actividades deportivas fuera de la entidad 

-Disfrute personal de los participantes 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material de gimnasia, 

bidones 

 

HUMANOS 

Grupo de gimnastas:12 

Voluntarios: 1  

 FINANCIEROS 

Sin coste 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Lunes y Viernes 

De 9:30 a 12:00 

LUGAR 

Complejo deportivo 

San Francisco de Paula 

METODOLOGÍA 

 

-Práctica del deporte adaptado a través e juegos y actividades sencillas 

-Organizar varias convivencias al año, primavera, verano y navidad 

  

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

-Desayuno voluntarios 

-Convivencia voluntarios clientes 

-Taller petanca 

-Jornadas motrices special olimpics 

-Cross San Pelayo 

-II Encuentro deportivo con las capacidades 

-Actividad deportiva decatlón 

-Convivencia deportiva con la Jara 

-Gira movistar 

-Carrera inclusiva Samu 

-Actividad deportiva Silos -Zacatin 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de actividades 

desarrolladas, número de convivencias realizadas y número de nuevos 

clientes interesados en participar 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa de los voluntarios a los participantes, 

análisis de resultados, reunión informativa con los profesionales y evaluación  

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 



CENTRO 
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades Físicas 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Senderismo 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Práctica de actividades deportivas 

-Autonomía personal de los participantes a través de la organización e 

implicación en la actividad 

- Aumento de las relaciones personales entre los participantes y los 

voluntarios responsables de la actividad 

-Participación en actividades deportivas fuera de la entidad 

-Disfrute personal de los participantes 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Mochilas, bidones, bastones 

 

HUMANOS 

Grupo de senderistas:19 

Voluntarios: 2  

 FINANCIEROS 

Sin coste 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Lunes y Viernes 

De 9:30 a 12:00 

LUGAR 

Alcalá de Guadaíra 

 

METODOLOGÍA 

 

-Realizar rutas de senderismo por la localidad,parques,zonas turísticas.. 

-Organizar varias convivencias al año, primavera, verano y navidad 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

 

 -Desayuno voluntarios 

-Convivencia voluntarios clientes 

-Taller petanca 

-Jornadas motrices special olimpics 

-Cross San Pelayo 

-II Encuentro deportivo con las capacidades 

-Actividad deportiva decatlón 

-Convivencia deportiva con la Jara 

-Gira movistar 

-Carrera inclusiva Samu 

-Actividad deportiva Silos -Zacatin 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de actividades 

desarrolladas, número de convivencias realizadas y número de nuevos 

clientes interesados en participar 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa de los voluntarios a los participantes, 

análisis de resultados, reunión informativa con los profesionales y evaluación  

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 



ACTIVIDADES FÍSICAS. EXTRAORDINARIAS 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Desayuno con los voluntarios de actividades deportivas 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Paseo y desayuno especial: chocolate con churros. 

Un grupo ha ido caminado y otro grupo ha ido en la furgoneta. 

Han desayuno chocolate con churros y algunos clientes tostada con café 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

 

- Convivencia. 

- Disfrute personal. 

- Fomento del deporte. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta 

HUMANOS 

21 clientes 

1 encargado de taller 

1 voluntario de gimnasia deportiva 

2 voluntarios de senderismo 

1 voluntario de la Jara 

FINANCIEROS 

Cada cliente ha abonado 2 €. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Viernes ,16 marzo 2018 

HORARIO 

10:00, 12:00 h. 

LUGAR 

Bar No Ni No, Alcalá de Guadaíra 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Disfrute personal. 

- Posibilidad de que hayan podido asistir todos. 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios. 

     



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Convivencia voluntario deportivos- clientes  

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Salida de los grupos de senderismo y gimnasia de mantenimiento a tomar un aperitivo. 
Desayuno consistente en patatas, tortilla, chicharrones, refresco, etc. 

Paseo de vuelta hasta el Centro. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación en la comunidad. 
- Fomento de las relaciones entre compañeros. 
- Autonomía personal. 
- Disfrute personal. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Alimentos y refrescos 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada cliente ha traído 3, 50 
€ para el desayuno. 

15 clientes 
2 voluntarios de senderismo 
1 voluntario de gimnasia 

1 voluntario de la Jara 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 19 de marzo de 
2018 

HORARIO 
10, 00- 12, 00 h. 

LUGAR 
Santa Lucía, Alcalá de 
Guadaíra. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Actividad inclusiva. 
- Actividad que desarrollan con los voluntarios de forma autónoma. 
 

 

NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Actividad gratificante para todos los clientes ya que realizan convivencia. 

                

                            
 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad física 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de iniciación a la petanca 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

“Clases magistrales de petanca” desarrollado por el Club Deportivo de Petanca “El Águila” y 
el Centro de Día “Luís Velázquez Peña”. 

Se ha impartido formación sobre aspectos técnicos, tácticos y comportamentales. 
Han practicado y jugado por equipos. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

 
- Fomento del deporte. 
- Disfrute personal. 
- Normas en el deporte. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Material para jugar a la 
petanca 

 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste 

PARTICIPANTES  
21 clientes 
8 monitores del Club de petanca 

1 cuidador 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 21 de marzo de 
2018 

HORARIO 
11, 00- 13, 00 h. 

LUGAR 

San Francisco de Paula, Alcalá de 

Guadaíra 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Disfrute personal. 
- Pueden participar todos los clientes que quieran. 

 

NEGATIVA 
- Poca práctica el resto del año. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Fomentar este tipo de talleres prácticos dentro del programa deportivo del Centro. 

  

         
 

 
                

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Jornadas motrices Special Olimpics 
 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

La actividad ha consistido en la participación de un grupo pequeño de clientes en las 
distintas pruebas deportivas que ha organizado Special Olympics. 
Al término de las pruebas han entregado trofeos para todos los participantes. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Convivencia. 

- Disfrute personal. 
 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 

Furgoneta 

Ropa y calzado deportivo 

HUMANOS FINANCIEROS 

Esta actividad no supone 

ningún coste. 
6 clientes 
1 voluntario 

1 cuidador 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 9 abril 2018 

HORARIO 
10:00- 14:00 h. 

LUGAR 
Instalaciones deportivas Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Disfrute personal. 
- Colaboración del voluntario de gimnasia de mantenimiento. 
- Organización de la actividad. Muchos voluntarios. 

 
NEGATIVA 

- - La Universidad Pablo de Olavide es muy grande. No había indicaciones. 

-  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Este tipo de actividades resultan muy gratificantes y fomenta el deporte y las relaciones 
con otras entidades. 
 

  

                   

                               

                                                         
 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

4º Torneo de Petanca de los Centros Especiales 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Competición organizada por los monitores de petanca de Alcalá de Guadaíra y patrocinada por 
el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra donde 4 Asociaciones de personas con discapacidad 
intelectual (San Juan de Dios, Prolaya, Paz y Bien y Molinos del Guadaíra) han jugado entre sí 
a la petanca. 

- Aperitivo y entrega de premios. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

 

- Fomento del deporte. 
- Disfrute personal. 
- Convivencia con otros Centros. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Camisetas 
Furgoneta 
Material para jugar a la 

petanca 
Premios y medallas 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone ningún 
coste 

PARTICIPANTES  
6 clientes  
1 Encargado de taller 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 18 de abril de 
2018 

HORARIO 

10, 00- 13, 30 h. 

LUGAR 

Centro de día Luis Velázquez Peña, 

Alcalá de Guadaíra. 
 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Asistencia a este tipo de actos de un grupo pequeño de clientes. 
- Disfrute personal. 

- Amabilidad y trato de los responsables. 

- Convivencia 
 
NEGATIVA 
- Poca práctica el resto del año. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Participar en este tipo de jornadas deportivas en grupos pequeños y teniendo en cuenta los 
intereses personales de los clientes. 
 

  

           
 

 
                      

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Cross San Pelayo 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Participación de 7 clientes de PROLAYA en el Cross que organiza anualmente la Asociación 
San Pelayo. Los corredores han participado en las categorías de adaptada y cerrada. A la 

finalización de la carrera se han tomado un refresco y una fruta. Han recibido un trofeo 
por su participación. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Convivencia. 
- Disfrute personal. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 
Ropa y calzado deportivo 
Muda ropa 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste combustible 
furgoneta 

7 clientes 
1 cuidador 
1 voluntario externos de la 
actividad de gimnasia de 
mantenimiento 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 27 abril 2018 

HORARIO 
10:00- 14:00 h. 

LUGAR 
Asociación San Pelayo, Sevilla. 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Realización de un cuadrante de actividades deportivas para que puedan ir participando 
todos. 
- Colaboración del voluntario de gimnasia. 
 

NEGATIVA 
- - En otras ocasiones le han ofrecido fruta o algo de comer. Este año no había nada. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de 
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros. Valorar las capacidades de 
los clientes antes de apuntarlos a las distintas categorías 

   
                                         
                                                       

       
 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

II Encuentro deportivo “Con las Capacidades” 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Encuentro promovido por la Mesa de la Capacidad, en el que participan varias 

asociaciones de Alcalá de Guadaíra (Asaenes, AAEE, San Juan de Dios y Paz y Bien) con la 

colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Obra Social Alcalá Accesible. 

Actividad deportiva y de convivencia en la que han participado clientes de todas las 
asociaciones y que ha consistido en: 

1. Presentación y bienvenida a los participantes. Dinámicas con música. 

2. Circuito de habilidades en el pabellón: pruebas con balón, pruebas de puntería, 
gymkhana, etc. 

3. Juegos en piscina cubierta. 
4. Almuerzo en común tipo pic nic. 
5. Despedida y vuelta en autobús. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

 
- Fomento del deporte. 

- Convivencia con otras asociaciones. 
- Disfrute personal. 
- Responsabilidad. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Autobús 

Ropa y calzado deportivo y de 

piscina, útiles de aseo y muda 

Pic nic. Hielo. Globos 

HUMANOS 

1 pedagoga 

2 encargados de taller 

1 cuidador 

22 clientes 

FINANCIEROS 

Esta actividad no supone 

ningún coste. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 17 de mayo 2018 

HORARIO 

10:00, 14:30 h. 

LUGAR 

Complejo deportivo Distrito Sur 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Disfrute personal. 
- Contar con transporte. 
- Etiquetado de ropa. Traer la ropa a Prolaya antes de la actividad. 
- Poner especial cuidado en la circular informativa para que no se olvide nada. 

NEGATIVA 

- Organización previa. Dificultad de poder reunirnos. 

- Poca implicación de una Asociación. 

- Poco tiempo en la piscina. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de 

realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros de la localidad. 

   



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Jornada deportiva con trabajadores de Decathlon 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

La actividad ha consistido en la participación de un grupo de clientes en una actividad de 
convivencia deportiva con los trabajadores de Decathlon. 

Han practicado varios deportes: Fútbol, Bádminton, Baloncesto y Pádel. 
Se han hecho equipos mixtos de trabajadores y clientes para realizar todos los deportes. 
En la término de la actividad les han entregado un diploma. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Convivencia. 
- Disfrute personal. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Autobús 
Ropa y calzado deportivo 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste. 

21 clientes 
2 voluntarios 
1 cuidador 
1 encargado de taller 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 6 de junio 

2018. 

HORARIO 
11:00 a 12: 00 h. 

LUGAR 
Instalaciones  exteriores de Decathlon, 

Alcalá de Guadaíra.  

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Disfrute personal. 
- Implicación de los trabajadores de Decathlon. 
 

NEGATIVA 
- - Nada destacable. 
-  

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Este tipo de actividades resultan muy gratificantes y fomenta el deporte y las relaciones 
con trabajadores y jóvenes de una empresa. 
 

  

                                                                

                                                       

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Convivencia con jóvenes del Centro de Menores La Jara. 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Se ha realizado un triangular de fútbol en el que se ha intercalado el equipo de fútbol de 
Prolaya con los menores. 

Tras la realización de los partidos se han tomado juntos unos refrescos y unos aperitivos. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Disfrute personal. 
- Fomento de las relaciones con otros colectivos en riesgo. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Balón de fútbol 
Refrescos y aperitivos 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste 14 clientes 

3 profesionales 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 22 de junio 2018 

HORARIO 
10:30- 12:30 h. 

LUGAR 

Centro de menores La Jara, 

Fundación Diagrama (Alcalá de 

Guadaíra). 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Enriquecimiento y disfrute personal. 
 

 

NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Actividad gratificante para todos los clientes y los menores del Centro. 

                

                                      
 

 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (Prolaya) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Gira Movistar Megacracks 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

La actividad ha consistido en la participación de un grupo de clientes en una actividad 
organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en el que han realizado pruebas 

deportivas con el equipo de Fútbol Sala Movistar. 
Se han realizado pequeños partidos de fútbol con los escolares. 
Al acto han acudido centros escolares de la localidad al igual que otras asociaciones de 
discapacidad. 
Entrega de camiseta. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 

- Convivencia. 
- Disfrute personal. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Autobús 
Ropa y calzado deportivo 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste. 

12 clientes 
2 encargados de taller 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 24 de septiembre 
2018 

HORARIO 
11:00 a 13: 00 h. 

LUGAR 
Pabellón Distrito Norte, Alcalá de 
Guadaíra 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Disfrute personal de los asistentes. 

 
NEGATIVA 

- - Altas temperaturas. 

- - Han dejado la participación de PcDI para el final y apenas han tenido tiempo de jugar. 
-  

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Positiva la participación en actividades inclusivas con otros colectivos de la comunidad. 

Estudiar y conocer previamente que tipo de participación tendrán las personas asistentes 
para valorar la asistencia al evento. 

  

              
                                                                

                                                       

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Carrera Inclusiva SAMU 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Participación de 7 clientes de PROLAYA en II Carrera Popular  Inclusiva “La gran ola azul”, 
organizada por Aljarafe Integra y SAMU. 

Reparto de camisetas y premios. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Convivencia. 
- Disfrute personal. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 
Ropa y calzado deportivo 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste. 

7 clientes 
1 cuidador 
1 encargado de taller 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Jueves, 25 de octubre 
2018 

HORARIO 
10:00-13:30 h. 

LUGAR 
Mairena del Aljarafe. 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Gran número de voluntarios. 
- Organización. 
 

NEGATIVA 
- - Nada destacable. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La participación en estas jornadas deportivas son muy beneficiosas, ya que además de 
realizar deporte se fomenta la convivencia entre los Centros. Valorar las capacidades de 

los clientes antes de apuntarlos a las distintas categorías. 

   

 
                                                         

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades físicas 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Encuentro Deportivo Centro Cívico Silos- Zacatín 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

- Desayuno: churros con chocolate. 
- Pruebas deportivas. Por grupos han ido realizando un circuito con diferentes 

pruebas. 
- Entrega de medallas y trofeos. 
- Picoteo- almuerzo. 
- Baile. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

 
- Fomento del deporte. 

- Convivencia. 
- Disfrute personal. 

 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 
Autobús 
Ropa y calzado deportivo 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada cliente ha abonado    
3 € para los churros. 

30 clientes 
6 profesionales 
1 voluntario de la Jara 
3 voluntarios de Prolaya 
AAVV Silos- Zacatín 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes ,14 de diciembre 2018 

HORARIO 
10:00- 14:00 h. 

LUGAR 
Centro Cívico Silos- Zacatín, Alcalá 
de Guadaíra, Sevilla. 

 

 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

 

- Disfrute personal. 
- Posibilidad de que hayan podido asistir todos. 

 
NEGATIVA 
 

- El comportamiento de algunos clientes con la comida. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y voluntarios. 
 

            

 

 

 



5.3. Actividades Mentales 

5.3.1. Ordinarias 

 Taller de Lengua de Signos 

 Taller de Lectura Fácil 

 Taller de Estimulación Cognitiva 

 Taller de Nuevas Tecnologías 

5.3.2. Extraordinarias 

 Curso crowfunding 

 Curso Igualdad de Oportunidades 

 Taller de liderazgo 

 Presentación guía de Sevilla en Lectura Fácil 

 Taller de creación de CV 

 Día del Libro. Ateneo 

 Taller de Seguridad Digital 

 Proyecto Apolo. Catering 

 Curso Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil 

 Acompañamiento Digital 

 Taller on-line OSUBA 

 Encuentro de profesionales de apoyo 

 Taller de Pensamiento Libre 

 Elección representante de usuarios 

 Curso Autodeterminación 

 IV Jornadas Sexualidad y Afectividad 

 Jornadas Empleo Personalizado 

 Fundación Botín 

 Investigación sobre Comprensión Lectora 

 Formación Representación 

 Formación Igualdad de Género 

 Jornada Asistencia Personal 

 Formación Medioambiente 

 Formación manipulador de alimentos 

 AIREA. Cazorla 

 Taller OSUBA. ASAS 

 Taller OSUBA. Antequera 

 Curso informática ONCE 

 

 



ACTIVIDADES MENTALES. ORDINARIAS 

CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller Lengua de Signos 

RESPONSABLE/S Marian Clemente 

 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

      - Mejora de las habilidades comunicativas: aumento de la participación e 

interacción de los clientes del taller. 

- Disfrute personal: mucha demanda de la actividad. 

- Mejora de la atención y de la memoria: ampliación del vocabulario de signos. 

- Participación de nuevos clientes y de seis familiares. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Sala de Usos Múltiples. 

Ordenador portátil.   

Documentación, videos y 

materiales adaptados. 

HUMANOS 

24 Clientes  

3 Familiares interesados y 

1 persona del entorno. 

Logopeda. 

 FINANCIEROS 

Sin coste  

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año  

HORARIO 

Jueves: 

de 10:00 h a 11:30 h.  

LUGAR 

SUM de la Entidad 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

- Realizar ejercicios de aprendizaje de signos, mediante imitaciones y 

repeticiones.  

- Incluir los signos en monólogos y diálogos, construyendo frases simples. 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de personas 

interesadas en incorporarse al grupo, número de intervenciones, número de 

sesiones realizadas y suspendidas, recursos empleados. 
 
 

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad y de sus 

familiares. Grado de satisfacción de los clientes y sus familias. 
 

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales, cuestionarios de 

satisfacción y registros de asistencia.  
 
 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 

 



CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
 Taller de Lectura Fácil 

RESPONSABLE/S Marian Clemente, Logopeda. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Utilizar recursos de la comunidad: biblioteca municipal y transporte público. 

- Aumento de la autonomía personal: gestión del préstamo de libros, solicitud 

mensual de la sala de la biblioteca, recarga de las tarjetas de transporte. 

- Colaborar con Asunción Sánchez Monclova en elaboración de un libro en LF. 

- Favorecer la vocalización, entonación, fluidez verbal. Respetar los turnos. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

SUM de la Biblioteca PM 

Libros de la Biblioteca. 

Ficha de Lectura. 

Tarjeta de transporte. 

HUMANOS 

12 Clientes Club de Lectura 

de Prolaya. 

Personas de la localidad 

Responsable del taller  

 FINANCIEROS 

Coste del autobús 

local. 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

 

HORARIO 

Miércoles: 09:30 h a 12:15 h.  

1 día al mes (libro LF): 

de 15:00 h  a 16:15 h 

 

LUGAR 

Biblioteca Pública Municipal 

“Editor J.M. Lara”, Alcalá de 

Guadaíra. 

SUM de la Entidad. 

METODOLOGÍA 

 

- El grupo se desplaza a la Biblioteca Pública, sin acompañamiento de 

profesionales, en el autobús del Centro y en transporte público.  

- De forma autónoma, gestionan el préstamo de un libro previamente elegido. 

- Realizan una lectura en voz alta por turnos. Al terminar el libro, lo evalúan 

rellenando una ficha de lectura.  

- Previa cita, se reúnen con A. S. Monclova para validar textos del libro en LF 

(un día al mes de 15:00 h a 16:15 h)  

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

- Presentación de la Guía de viaje “Conocer Sevilla” en Lectura Fácil (FDA 4) 

- I Jornada de lectura continuada en lectura fácil por PcDI en el Ateneo de 

Sevilla por la celebración del Día del Libro (FDA 6) 

- Curso de Iniciación a la Evaluación de Accesibilidad Cognitiva (FDA 9) 

- Curso de Iniciación a la Validación de materiales en Lectura Fácil (FDA 9) 

- Investigación sobre la comprensión lectora y la lectura fácil (FDA 19) 

- Elaboración de varios textos del libro en Lectura F. de Asunción S. Monclova. 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de sesiones 

realizadas y suspendidas, recursos empleados. 

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad como 

parte del equipo de trabajo de la entidad, la actividad como punto de partida 

para dar continuidad al programa dentro de la entidad. 

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales, cuestionarios de 

satisfacción y registros de asistencia.  

REGISTROS 

UTILIZADOS 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 



CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Estimulación Cognitiva 

RESPONSABLE/S Marian Clemente 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

      - Disfrute personal: mucha demanda de la actividad. 

  - Mejorar las relaciones entre los miembros del grupo. 

- Ampliar el vocabulario de los participantes.  

- Mejorar atención, memoria, percepción, asociación y razonamiento lógico: 

aumento de las intervenciones en los ejercicios.  

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Documentación y material fungible 

Material Logopédico específico: 

fichas, tarjetas, pictogramas… 
 

HUMANOS 

12 Clientes 

Logopeda 

 FINANCIEROS 

Sin coste   

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

 

HORARIO 

Viernes: 

de 12:00 h  a 13:30 h  

LUGAR 

Sala nueva de la 

Entidad. 

 

METODOLOGÍA 
Realizar ejercicios de vocabulario, de atención, de asociación y de memoria, a 

través de juegos y fomentar la participación de todos los asistentes.  

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

  

Indicadores cuantitativos: Número de participantes en las sesiones, número 

de sesiones realizadas y suspendidas, recursos empleados. 

Indicadores cualitativos: Participación de las personas con discapacidad y 

grado de satisfacción.  
 

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales, cuestionarios de 

satisfacción.  

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 

 

 

 



CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE TALLER 
Actividades Mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller de Nuevas Tecnologías 

 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Adquisición de conocimiento básico de las tecnologías y herramientas 

fundamentales de la informática  

- Fomento del uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el uso 

del móvil  

- Participación más activa por parte de los autogestores del Blog de la 

Entidad.  

- Actualización de currículums por parte de algunos clientes. Participación 

en servicio de orientación. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Equipos informáticos 

Sala de informática 

Teléfonos móviles 

Aplicaciones informáticas  

HUMANOS 

39 Clientes 

Cuidador 

Pedagoga 

voluntarios  

 FINANCIEROS 

Esta actividad no 

supone ningún coste 

CALENDARIO 

FECHA 
Enero- Diciembre 2018 

HORARIO 
Lunes- Viernes 

15, 00 a 16, 30 h.  
Otras actividades en otros 
horarios 

LUGAR 
Sala de informática y 

sala de usos múltiples. 

METODOLOGÍA 

 

 Trabajo en grupos de 4 personas: 

- uso básico del ordenador y de Internet. 

- Riesgos. Privacidad. 

- Uso correcto del móvil. Privacidad. Aplicaciones. 

- Orientación y apoyo personalizado a clientes que demandan la búsqueda 

activa de empleo. 

 Charlas y trabajo más específico con un grupo de clientes por parte de 

voluntarios de Andalucía Compromiso Digital 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 
REALIZADAS 

- Charla vías de reclamaciones en telecomunicaciones. 
- Charla preventiva de cuerpos de seguridad sobre riesgos asociados a las nuevas 

tecnologías y al uso de redes sociales.  

- Curso on line como interponer una reclamación. 
- Formación a familias en prevención de redes sociales. 
- Acompañamiento digital en la búsqueda de empleo. 

- Participación en el programa “Andalucía Orienta”. 

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

- Grado de satisfacción de los participantes. 

- Número de participantes 

- Número de actividades realizadas y suspendidas,  

- Recursos empleados. 

- Número de demandas realizadas por los participantes. 

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios de 

satisfacción y registros de asistencia.  

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 



ACTIVIDADES MENTALES. EXTRAORDINARIAS 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Formación en Diseño de Campaña de Crowdfunding 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradilla- Directora 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Sesión organizada por el Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Sevilla e impartida por profesional experto en la materia a grupo 
reducido de participantes. Sesión teórica con participación activa de los asistentes. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Aproximar el concepto del crowdfunding a emprendedores y startups que puedan usar 
esta alternativa de financiación para el desarrollo de sus proyectos e ideas. 

- Trabajar los principales conceptos asociados al crowdfunding, la utilidad de las 
plataformas de crowdfunding, las fases de una campaña de crowdfunding y las claves 
para tener éxito en una campaña de crowdfunding. 

- Promover la adopción de la cultura de la conciliación en las futuras empresas del 
municipio y de los estilos de dirección comprometidos con la conciliación. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Material específico del curso 

HUMANOS FINANCIEROS 

Coste combustible vehículo 
particular 

 
1 Trabajadora Social 

1 Directora-Gerente 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles 14 de marzo de 
2018 

HORARIO 

De 9:00 a 15:00 hs 

LUGAR 

Edificio CREA 
Avenida José Galán Merino s/n 
Sevilla 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Adquisición de nuevos conocimientos sobre herramientas para conseguir recursos para 

la financiación de la entidad 
NEGATIVA 
- La corta duración de la sesión hace que deban concentrarse muchos contenidos en poco 
tiempo 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
-Fomentar la participación de todos los profesionales de la entidad en acciones 
formativas. 

      
 

 
                  
                                                        

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Formación en Igualdad de Oportunidades: Aplicación Práctica en Servicios Sociales 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradilla, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Formación on-line de 65 horas de duración impartida por la Escuela Virtual de Igualdad 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

Acercarse a conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre la igualdad entre las 
mujeres y los hombres en distintos ámbitos.  
Realizar un breve recorrido por las teorías feministas y su evolución histórica. 
Realizar un recorrido histórico entre las actuaciones llevadas a cabo por los Organismos 

Internaciones para la promoción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres y su consolidación. 

Realizar una aproximación a la situación de las mujeres y los hombres en España en los 
espacios reproductivo y productivo.  
Observar esta realidad desde la perspectiva de género, señalando las desigualdades en 
los ámbitos doméstico, público y privado. 
Conocer las políticas llevadas a cabo en España para la consecución de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. 
Reflexionar sobre los elementos que se dan en la comunicación fruto de la desigualdad 

entre mujeres y hombres, tanto en el lenguaje oral/escrito como en la representación de 
la imagen de las mujeres.  
Profundizar sobre la importancia de la utilización de un lenguaje no sexista para la 
eliminación de los estereotipos de género y la visibilización de las aportaciones de las 
mujeres a nuestra sociedad. 
Reflexionar sobre las causas y las formas de violencia de género. Observar 

la situación en España y la legislación y medios para su erradicación. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Material específico del curso 

HUMANOS FINANCIEROS 

Sin coste -Directora-Gerente 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Del 18/12/2017 al 28/03/2018 

HORARIO 
Total: 65 horas 

LUGAR 
Plataforma formación Escuela 
Virtual de Igualdad 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Adquisición de nuevos conocimientos sobre herramientas para desarrollar un Plan de 
Igualdad en la entidad 

NEGATIVA 
- Densidad de los contenidos. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
-Fomentar la participación de todos los profesionales de la entidad en acciones 

formativas. 

             

 
                                                       

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad mental 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller de liderazgo 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Taller impartido por profesionales de Plena Inclusión, en el que ha participado un 

cliente, como miembro del Grupo GADIR. 

Los contenidos trabajados han sido: 

- Como ser un buen líder y representante. 

- Cómo comunicar las reivindicaciones. 

- ¡Vamos a hacer campañas! 
- ¡Somos un equipo! 

Esta formación ha sido tanto teórica como práctica. Han trabajado en pequeños grupos 

temas transversales como la igualdad, la sexualidad, etc. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Hacer equipo. 
- Fomento de la autogestión y autodeterminación. 
- Convivencia con otros autogestores. 
- Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de 

decisiones. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Documentación del taller 

Maleta con enseres 

personales 

HUMANOS 

1 autogestor  

FINANCIEROS 

Billetes AVE, transporte de Madrid y 

comidas (a cargo de Plena 

Inclusión). 

Dinero propio 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles 21 y jueves 22 
de marzo de 2018 

HORARIO 

Miércoles 21: 10:30-18:30 
Jueves 22:  
9:00-18:00 h. 

Regreso a Sevilla: 19:00 h. 

LUGAR 

Plena Inclusión, Madrid. 

Hotel Infanta Mercedes, 
Madrid. 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- El intercambio de experiencias. 
NEGATIVA 

- Formación muy intensa para tan poco tiempo. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Esta formación resulta de un gran interés ya que es un paso más para la representación, 

participación y reivindicación de las PcDID. 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación Guía de Sevilla en LF 

RESPONSABLE/S Marián Clemente, Logopeda. 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Asistencia de los clientes del Club de Lectura de Prolaya  al acto de presentación de la 

Guía de viaje “Conocer Sevilla” en Lectura Fácil, en la Sede del Consorcio de Turismo en 

Marqués de Contadero, Sevilla. 

Almuerzo en Sevilla. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomentar la participación del Club de lectura en actividades relacionadas con los libros. 

- Apreciar el trabajo de validación de los textos a LF de los compañeros de ANIDI. 

- Implicarse para la formación de un nuevo grupo de validación. 

- Uso del transporte público. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Tarjeta de transporte 

Guía de Sevilla 

HUMANOS FINANCIEROS 

Cada cliente ha pagado su 

desayuno y Prolaya abona 

la recarga de los bonobuses 

y el almuerzo. 

PARTICIPANTES  

8 clientes 

2 profesionales de apoyo  

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 9 abril 2018 

HORARIO 

09:30 h a 16:00 h 

LUGAR 

Instituto Lectura Fácil, Paseo Marqués 

de Contadero. 

McDonals (C.C. Los Arcos) 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Actividad inclusiva. 

- Cada uno ha pedido y pagado su desayuno de manera autónoma. 

- Traslado de vuelta de la presentación en transporte público  

- Traslado caminando desde Beca hasta el Centro.  
 

NEGATIVA 

- Nada 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Estar presentes en este tipo de actos enriquece tanto a los clientes como a los 

profesionales, además posibilita la participación en la comunidad y se ofrecen 

oportunidades para realizar adaptaciones a lectura fácil. 

 

     

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller creación CV y páginas/plataformas para la búsqueda de empleo 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Dos sesiones de dos horas cada una, en la que un grupo de 5 clientes han aprendido 
como hacer un currículum, las principales plataformas de búsqueda de empleo, cómo 
hacer una carta de presentación. Estos contenidos han sido impartidos por un voluntario 
de la Plataforma Cibervoluntarios. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

 
- Formación específica en orientación laboral. 

- Manejo del ordenador. 
 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Ordenadores 
Proyector 
Pen drives 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste PARTICIPANTES  

6 clientes (Cecilia, Daniel 
Bermúdez, Daniel Burguillos, 
Carlos y José Carlos). 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
4 y 11 de abril de 2018 

HORARIO 
10:30- 12: 30 h. 

LUGAR 

Biblioteca José Editor Lara. Alcalá 

de Guadaíra, Sevilla. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- La actividad no supone ningún coste. 
- Actividad demandada por algunos clientes. 
 

 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir solicitando este tipo de formación para los clientes que lo demandan. 

                

       
                       

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

I Jornada de lectura continuada en lectura fácil por PcDI 
 

RESPONSABLE/S Marian Clemente, Logopeda 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Acto organizado por APROSE y Plena inclusión Andalucía en el que se ha 
reivindicado la accesibilidad cognitiva. 
Lectura de manifiesto: “¿Por qué tú puedes leer y yo no?” 
Lectura continuada de fragmentos de distintos textos en lectura fácil.  

Los textos han sido leídos por autogestores de 7 asociaciones de Sevilla. 
Almuerzo del grupo de Prolaya en McDonals en la Campana. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Reivindicar la Accesibilidad Cognitiva en Administraciones Públicas 
- Fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en 
la defensa de sus derechos. 
- Convivencia con otros autogestores. 
- Utilización de transporte público. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Textos en lectura 
fácil 
Tarjetas de 
transporte 

HUMANOS 
8 clientes  
2 profesionales de apoyo 
 

FINANCIEROS 
Coste de las 
tarjetas de 
transporte 
Coste del 

almuerzo 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 23 de abril de 
2018 

HORARIO 
10:00- 16: 00 h. 

LUGAR 
Ateneo de Sevilla. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Repercusión del acto. 
- Participación de todo el grupo de lectura de Prolaya. 
- Implicación de las asociaciones de Sevilla. 

- Convivencia con otros autogestores. 
NEGATIVA 
- El salón del Ateneo era pequeño y poco accesible. 
- Poca preparación de las participantes de Prolaya por falta de tiempo. 
- Poca accesibilidad en los discursos de los políticos. 
- No hubo acuerdo para que todos los textos fueran en LF y siguieran las 
mismas directrices. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Participar en este tipo de iniciativas promueve la defensa de los derechos de 
las PcDID, siendo ellos mismos los que luchan por ello. 
El año próximo se prevee hacerlo en el Salón Colón del Ayuntamiento de 
Sevilla.  

Proponer que todos los textos sean similares. 

 

    
 



 

         FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller seguridad digital 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Taller educativo- preventivo a cargo de un voluntario de la Plataforma Cibervoluntarios.  
Ha utilizado para impartir el taller una presentación con diapositivas y vídeos para 
apoyar lo explicado. 
El taller ha sido muy participativo  

 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Participación en los recursos que oferta la comunidad. 

- Fomento de las relaciones entre compañeros. 
- Formación específica en redes sociales. 
- Concienciación de los riesgos de Internet. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Ordenador 
Cañón 
Material específico 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste. 

PARTICIPANTES  
1 voluntario 
20 clientes 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 25 de abril 

2018 

HORARIO 

10, 30- 12, 00 h. 

LUGAR 

Sala de usos múltiples, Prolaya. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Impacto en los clientes. 
- Participación de los clientes. 
 

 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Repetir cada cierto tiempo para poder prevenir las problemáticas de un mal uso de 
Internet. 

  

  

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación de un cliente en uno de los itinerarios formativos del proyecto Apolo Joven 
de Formación y Empleo: Catering. 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Participación de un cliente en Itinerario Formativo “Operaciones Básicas de Catering”, 
dentro del Proyecto Apolo, desarrollado por el Ayuntamiento de la localidad, gracias al 
Fondo Social Europeo. 
El itinerario ha durado varios meses y se ha desarrollado: 

- Formación teórica. Inglés y tecnología. 
- Formación práctica: Operaciones básicas de catering. 

- Prácticas no remuneradas en empresa: Prácticas en el comedor y la cafetería en 
Residencia de Personas Mayores (240 h.). 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Adquisición de conocimientos sobre una materia específica. 
- Puesta en práctica de dichos conocimientos. 
- Satisfacción personal. 
- Inclusión. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Material específico del 
curso. 
Uniforme de camarero. 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste.  

1 cliente  

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Mayo a Diciembre 

2018 

HORARIO 
Teoría: 10:15- 14:30 h. 

Formación práctica: 8:00- 
15:00 h. 
Prácticas Residencia: 8:00- 

15:00 h. 

LUGAR 
Formación teorica: Complejo 

San Francisco de Paula. 
Formación práctica: 
Restaurante Zambra. 

Prácticas: Residencia de 
personas mayores Guadíra. 
Alcalá de Guadaíra  

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Realización de la formación junto a jóvenes sin discapacidad intelectual. 

- Materiales facilitados. 
- Lugar de impartición de la teoría que facilita que pueda aprovechar el transporte y el 
comedor del Centro. 
- Superación. 
 

 
NEGATIVA 
- Actitud y compromiso de la persona responsable de prácticas. 
- Emilio ha tenido algunos conflictos sentimentales con compañeras. Los responsables 
no han sabido tratar el tema. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen a los clientes y les 
dan oportunidades para poder conocer otras realidades y poder mostrar su valía. 

                

            
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Curso de Iniciación a la Evaluación de Accesibilidad Cognitiva y 
Curso de Iniciación a la Validación de materiales en Lectura Fácil 

RESPONSABLE/S Marian Clemente, Logopeda 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Cursos presenciales impartidos por Sara y Óscar, de la Cooperativa  “Altavoz”,  de Plena 
Inclusión Madrid. 
Formación teórica y ejercicios prácticos sobre la accesibilidad cognitiva de los entornos y 
la validación de materiales en lectura fácil. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Adquisición de conocimientos sobre dos materias específicas 
- Puesta en práctica de dichos conocimientos 

- Compartir experiencias con otras entidades de Andalucía 
- Posibilidad de aplicar lo aprendido en el Centro 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Material específico del 

curso 
Furgoneta de Prolaya 

HUMANOS 
4 clientes  

1 profesional 

FINANCIEROS 
Curso gratuito 

Almuerzo:  6€ (aportó Prolaya)  
Los clientes llevaron dinero 
para desayuno, café y el 
Bonobús. 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 22 y Miércoles 
23 de mayo de 2018 

HORARIO 
10:00- 18:00  h. 
ambos días 

LUGAR 

Plena Inclusión Andalucía, Sevilla. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Uno de los docente era una persona con discapacidad 

- Experiencia de los docentes 
- Materiales facilitados 
- Casos muy prácticos y muy interesantes.  
- Cursos bastante participativos. 
- Los clientes de Prolaya mostraron muy buen comportamiento y muy participativos 
- Posibilidades de poder aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro 

- Primer paso para formar un Grupo de Validación 
NEGATIVA 
- Empieza muy tarde por la mañana (10:00- 14:00 y 15:30- 17:30), debido a que 
participan entidades de fuera de la provincia.  El horario de tarde, ya se aprecia el 
cansancio. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los 
profesionales como a los clientes. 

 

 

            

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Acompañamiento digital sobre seguridad en Internet 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Charla educativa y preventiva a cargo de varios voluntarios de la Plataforma de 
“Andalucía Compromiso Digital”. 
Explicación de los riesgos existentes en Internet, sobre todo en las redes sociales. Uso 
de la imagen personal. Uso del móvil.  

 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Uso de tecnologías. 

- Autonomía personal. 
- Formación específica en redes sociales. 
- Concienciación de los riesgos de Internet. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Ordenador 
Cañón 
Pantalla 

Material específico 

HUMANOS 
18 clientes 
3 voluntarios Andalucía 
Compromiso Digital 

FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 22 de mayo 2018 
Jueves 24 mayo 2018 
Martes 29 mayo 2018 

HORARIO 
10, 00- 12, 00 h. 

LUGAR 

Sala de usos múltiples, Prolaya. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Impacto en los clientes. 

- Participación de un número elevado de clientes. 
- Formación específica. 

 
NEGATIVA 
- Poco tiempo. 
- Modificación de los grupos sobre la marcha por diversas cuestiones. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Repetir cada cierto tiempo para poder prevenir las problemáticas de un mal uso de 
Internet. 
Ampliar la formación y trabajarlo en el Centro de manera más individualizado. Visionado 

de vídeos. 

  

    
                      



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Formación para familiares, profesionales y PcDID. Taller online de prevención del 

abuso y la violencia sexual “OSUBA, dándole la vuelta al abuso”. 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradilla- Directora 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Formación on-line de 8 horas de duración impartida por formadores de Plena Inclusión 
Andalucía en el que se han trabajado los siguientes contenidos: 
- Conocer el cuerpo, diversidad y autoestima. 
- Personas con las que nos relacionamos. 
- Contacto adecuado e inadecuado. 
- Toma de decisiones sobre prácticas sexuales. Público y privado. 
- Derechos, defensa frente al abuso e identificar situaciones de abuso. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Formación a familias. 
- Dotación de herramientas para reconocer situaciones de abuso y violencia sexual. 
- Participación en los recursos que oferta la Federación. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Material específico del curso 

HUMANOS 
1 pedagoga 
1 familiar 
1 cliente 

FINANCIEROS 
Sin coste 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Distintas fechas durante el 
mes de mayo y junio 2018 

HORARIO 
10:00- 12:00 h. 

LUGAR 
Sede Plena Inclusión 
Andalucía, Sevilla. 

Prolaya. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Participación de un familiar de Prolaya. 

- Participación de un cliente de Prolaya. 
- Formación impartida por una profesional del Centro. 
 
NEGATIVA 
- Problemas tecnológicos. 
- Poca participación e interés de las familias. 
- Pocas plazas para PcDID, debido a la gran demanda. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Fomentar la participación de las familias y clientes en formación. 

      

            
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Encuentro Profesionales de Apoyo de Autogestores 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Encuentro de profesionales que trabajan con los grupos de autogestores de toda 
Andalucía. Durante el día se han compartido experiencias y se ha debatido sobre el 
papel del profesional de apoyo y sobre la evolución de los grupos. 
Se han analizado distintas experiencias en grupos con una metodología activa. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Reciclaje profesional. 
- Compartir experiencias. 

- Aumentar motivación. 
- Conocer lo que se realiza en otras entidades. 
- Publicidad de la Entidad. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Carpeta y documentos de 
Plena Inclusión Andalucía. 

HUMANOS FINANCIEROS 
Inscripción al Encuentro: 20 
€. 
 

1 profesional de apoyo 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles 30 de mayo 2018 

HORARIO 
10:00- 18:00 h. 
 

LUGAR 

Hotel Antequera Golf, 

Antequera. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- El intercambio de ideas y experiencias. 
- Destacar la importancia de tener un autogestor en el Grupo GADIR. 
 

 

NEGATIVA 
- Poco tiempo para trabajar en profundidad. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando en este tipo de formaciones. 
 

 
 

 
 
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de pensamiento libre 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Taller vivencial, organizado por Plena Inclusión Andalucía, donde se anima a la 

reflexión y a la toma de consciencia sobre el hecho de ser personas con muchas 

potencialidades independientemente de que se tengan limitaciones o no y 

relacionarlo con los grandes temas de la ética: los derechos, la justicia, la 

igualdad y la libertad. 

Juan Carlos Portillo, el ponente, es co-fundador de la Escuela de pensamiento 

libre en Valencia. Otra forma de hacer las cosas. 

Participación de 30 personas de Andalucía occidental: profesionales y 

autogestores. El taller se ha impartido mediante dinámicas. 
 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Adquirir formación específica sobre pensamiento libre. 

- Compartir experiencias e ideas nuevas para poner en práctica con el 

grupo de autogestores. 
- Convivencia con otros profesionales de apoyo y autogestores de Andalucía. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Ninguno 

HUMANOS 
 
1 profesional de apoyo 
2 autogestores 

FINANCIEROS 
 
Coste del combustible. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 4 de junio de 2018 

HORARIO 
10:00- 18:00  

h. 

LUGAR 

Hotel Abades, Benacazón. Sevilla 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Adquisición de pautas sobre el pensamiento libre para poner en práctica con el grupo 
de autogestores. 
- Compartir la formación con autogestores. 

 
NEGATIVA 
- Se queda corta la formación. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los 
profesionales como a los clientes. 
 

 

       
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDADES 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Proceso de elección del Representante de Usuarios de Prolaya 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente y Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Proceso que ha seguido las siguientes fases: 
1. Asamblea informativa sobre el proceso. 
2. Creación de un comité de trabajo para establecer calendario, requisitos, etc. 
3. Trabajo en el grupo de autogestores. 

4. Trabajo en grupos pequeños. Entrevistas individualizadas. 
5. Preparación del material informativo en lectura fácil. 

6. Preparación del programa electoral. 
7. Defensa de autocandidaturas. 
8. Jornada de reflexión. 
9. Votación y elección del Representante de usuarios, secretario y ayudante. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación de las PcDID 
- Autorepresentación de PcDID. 

- Fomento de la responsabilidad. 
- Trabajo en equipo. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Documentación específica 

Material adaptado 
Urna 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste de material de 

papelería: cartulinas, 
folios, tinta, etc. 

1 directora 
1 pedagoga 
37 clientes 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHAS REUNIONES 

Mayo y junio 2018 

HORARIO 

Distintos horarios 

LUGAR 

Instalaciones de Prolaya 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Creación del Comité de trabajo. 
- Creación de una figura más: secretario. 
- Motivación e implicación de todos los candidatos. 
- Seriedad con la que se ha desarrollado el proceso. 

 
NEGATIVA 
- Debido a la gran cantidad de actividades extraordinarias ha habido que modificar 
algunas fechas dentro de los plazos establecidos inicialmente. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Es necesario que se fomente la participación de las PcDID en los Centros por ello, es 

importante seguir manteniendo la figura del Representante de Usuarios, ampliando con 
el paso del tiempo las funciones realizadas y la participación en decisiones de la Entidad. 

   



 

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

  

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

“Autodeterminación, cómo ser protagonista de tu propia vida”.  

Formación para personas con discapacidad intelectual. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Formación impartida por la Cooperativa Altavoz, que cuenta con amplia 

experiencia en procesos formativos destinados a la sensibilización, los cambios 

actitudinales y al desarrollo de competencias técnicas y personales.  

Altavoz imparte sus formaciones combinando las capacidades diferentes de 

varios formadores.  

La metodología utilizada combina el conocimiento teórico con el experiencial y 

vivencial, utilizando diversas técnicas docentes (roll playing, dinámicas, 

debates, etc.) para adecuarse a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Conocer el concepto de autodeterminación. 

- Aprender a tomar decisiones. 
- Conocer y comprender competencias básicas relacionadas con la 
autodeterminación. 

- Aprender a relacionarse con otras personas de otras entidades. 

- Fomento de la autonomía. 
 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta. 

Documentación 

específica. 

HUMANOS 

5 clientes (Bauti, 

Elena, Ezequiel, 

Francisco y Antonio). 

FINANCIEROS 

Coste del combustible.  

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 11 junio 2018 

HORARIO 

10:30- 14: 30 h. 
LUGAR 
Plena Inclusión Andalucía, Sevilla 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Participación de personas que normalmente no realizan formación. 

- Formación específica de iniciación en la autodeterminación. 
 

NEGATIVA 

- Solo uno de los participantes lleva dinero para tomar algo. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir fomentando la participación de los clientes que participan en menos 

actividades formativas. 
 

         

                      

 



CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

IV Jornadas de Sexualidad y Afectividad en personas con discapacidad intelectual :  

“Yo también siento” 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, pedagoga 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Formación presencial en la que se ha trabajado el tema de la sexualidad  y la afectividad. 

Organizado por el Área de Bienestar Social y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla: 

- Presentación del programa “Yo también siento” 

- Mesa de experiencias de distintas Asociaciones de Sevilla. 
- Talleres simultáneos:Taller Familias, profesionales y personas con discapacidad: 

Video fórum: proyección del corto ” Y yo, por qué no”. 
- Taller de autoestima flamenca dirigido a personas con discapacidad. 

Conclusiones de los talleres y clausura 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Formación específica sobre sexualidad. 

- Participación en la comunidad. 

- Autonomía personal. 

- Compartir experiencias con personas de otras asociaciones. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Bolsa, libreta, bolígrafo 

y programa aportado 

por el Ayuntamiento de 

Sevilla. 

HUMANOS FINANCIEROS 

Prolaya abona el almuerzo 

Cada uno lleva su tarjeta 

de transporte y dinero 

para tomar algo 

PARTICIPANTES  

7 clientes: Carlos, Álvaro, Javi 

Moya, Daniel Bermúdez, José 

Carlos, Bauti, Ángeles. 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes 12 junio 2018 

HORARIO 

08:20 h – 21:00 h. 

LUGAR 

Hogar Virgen de los Reyes. Sevilla 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Participación de 7 clientes de Prolaya.  

- Autonomía de los clientes participantes. Fueron y volvieron solos en transporte público. 

NEGATIVA 

- Dos clientes no asistieron. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando en estas Jornadas, ya que además de fomentar la autonomía 

personal, supone un enriquecimiento para todos los asistentes. 

 

 

    
 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Jornadas Empleo Personalizado 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Encuentro de difusión del proyecto POISES y de su metodología. A través de 

este programa se ha realizado una experiencia piloto de empleo con personas 

con grandes necesidades de apoyo. El empleo personalizado permite la 

exploración del talento y los recursos de cada persona y se realiza una 

negociación personalizada con el empleador. Colaboran federaciones de 

Andalucía, Castilla la Mancha y R. Murcia. Los técnicos del programa han 

contado cómo se desarrolla el proyecto, las fases de la que consta, han 

presentado la guía de Plena Inclusión. Familias y beneficiarios del programa de 

Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia han contado su experiencia. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Reciclaje profesional. 

- Compartir experiencias. 
- Aumentar motivación. 
- Conocer lo que se realiza en otras entidades. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Bolsa y documentos de Plena 
Inclusión. 

HUMANOS FINANCIEROS 

Ningún coste 1 profesional de apoyo 
1 autogestor 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes 18 de junio 2018 

HORARIO 
10:30- 18:00 h. 

 

LUGAR 

Edificio Crea, San 

Jerónimo, Sevilla. 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Conocimiento en profundidad de la metodología de empleo personalizado. 

 

NEGATIVA 
- Destino muy lejano. 
- Tiempos muy ajustados. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando en este tipo de Jornadas para poder incorporar nuevos 
conocimientos al trabajo diario. 

              

           
                

                                           

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Desafío talento solidario 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- gerente 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Desafío Solidario, de la Fundación Botín. 

Tras ser uno de los 47 seleccionados para el reto socio ambiental de la 

convocatoria de ayudas anuales de esta fundación, dos profesionales acuden a 

Madrid y participan en las distintas fases para llegar a ser uno de los tres 

finalistas y recibir así la ayuda de 20.000 Euros, para poner en marcha el 

proyecto “Un paseo con Prolaya”, consistente en la creación de un grupo de 

guías turísticos con discapacidad intelectual. 

Reuniones presenciales en la sede de la Fundación Botín, Madrid para mejorar 

el proyecto y buscar alianzas con otras Asociaciones. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Reciclaje profesional. 
- Compartir experiencias. 

- Aumentar motivación. 
- Conocer lo que se realiza en otras entidades. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Billetes AVE 

Documentación específica  

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste billetes AVE, 

transporte en Madrid y 
dietas. 

2 profesionales 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes, 10 de julio de 2018 
 

HORARIO 

6:10- 17:30 h. 

LUGAR 

Sede de la Fundación 

Botín, Madrid. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Enriquecimiento personal. 
- Compartir ideas. 
 

 
NEGATIVA 
- Desplazamiento a cargo de Prolaya. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Continuar realizando las tareas y asistiendo a las reuniones para poder conseguir ser 
una de las ganadoras del premio. 

              
          
             

                
                                                

 

 
 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Investigación sobre la comprensión lectora y la lectura fácil  

RESPONSABLE/S Marian Clemente, Logopeda 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

- Investigación para conocer los niveles de comprensión lectora de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, para luego poder desarrollar materiales mejor 
adaptados en lectura fácil y otras estrategias de comprensión lectora. 
- Los participantes leen unos textos y contestan una serie de preguntas sobre los 

mismos. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participar en un estudio de investigación 
- Compartir experiencias con otras entidades  
- Adquirir experiencias relacionadas con la accesibilidad cognitiva 
- Autonomía personal 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Material específico del 
estudio (textos y 

cuestionarios) 
Furgoneta de Prolaya 
(traslado hasta Beca por 
lo ajustado del horario) 

HUMANOS 
3 clientes: Javier 
Benítez, José Carlos y  

Ángel  
 

FINANCIEROS 
Bonobús (lo aportó Prolaya)  
Los clientes llevaron dinero 

para sus gastos.   
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 11 septiembre 
2018 

HORARIO 
10:00- 13:00  h.  

LUGAR 

Plena Inclusión Andalucía 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- El traslado a Plena Inclusión se realizó en transporte público y sin acompañamiento de 
profesionales, lo que fomenta su autonomía. 

- Es una experiencia más en accesibilidad cognitiva para formar un Grupo de Validación 
de textos. 
- Los clientes de Prolaya mostraron muy buen comportamiento y muy participativos 
 
NEGATIVA 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los 
profesionales como a los clientes. 
 

             

    
 



 

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Formación representación 
 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Cursos presenciales impartidos por varias personas de Plena Inclusión, dónde se han 

trabajado los siguientes aspectos: 

Formación Básica Representantes (Cooperativa Altavoz) 

Formación medios de comunicación (Fermín Núñez, Plena Inclusión España). 

Formación accesibilidad cognitiva y Lectura Fácil. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento de la autonomía. 
- Puesta en práctica de dichos conocimientos 
- Compartir experiencias con otras entidades de Andalucía 

- Posibilidad de aplicar lo aprendido en el Centro 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Material específico del 
curso 

 

HUMANOS 
4 clientes: Carlos, Daniel 
Bermúdez, Bauti y  Ángel  

 

FINANCIEROS 
Coste transporte. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 18, miércoles 

19 y jueves 20 de 

septiembre de 2018. 

HORARIO 
Martes 18. 10:30- 14:30 h. y 

15:00- 16:30 h. 

Miércoles 19. 10:30- 14:30 h. 
Jueves 20. 11:00- 14:00 h. 

LUGAR 

Plena Inclusión 

Andalucía 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Autonomía de los clientes. 
 
NEGATIVA 
- La no asistencia de un cliente por comportamiento. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen tanto a los 
profesionales como a los clientes. 
 

  
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Curso “El enfoque de género en la discapacidad” 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Participación de una profesional en una formación organizada por CERMI Andalucía. 

Formación teórica- práctica sobre género, igualdad y pasos a dar para la  

implantación de un plan de igualdad. 
 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Formación específica en materia de género. 

- Conocer otras realidades. 
- Compartir experiencias. 
- Convivencia con otras asociaciones. 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
 
 

HUMANOS 
PARTICIPANTES  
1 profesional 
 

FINANCIEROS 
Ningún coste. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes, 24 de septiembre de 
2018 

HORARIO 
9:30- 13:30 h. 

LUGAR 

Pabellón de la ONCE, La 

Cartuja. 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Creación de una red de profesionales que comparten información. 
 

NEGATIVA 
- Poco tiempo para la densidad de contenidos y materia. 

- Mucho tiempo dedicado a conceptos básicos. 
-  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Formación necesaria para poder implantar un Plan de Igualdad en el Centro. 

 

 

 
 

 
 
 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación de un autogestor  y miembro del grupo GADIR en las Jornadas de 
Asistencia Personal. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Asistencia a Jornadas formativas sobre el derecho a la asistencia personal: 

- Experiencias de cómo las personas con discapacidad intelectual usan la 

asistencia personal. 

- Experiencias de cómo personas con otras discapacidades usan la 

asistencia personal. 

- Posicionamiento de Plena Inclusión sobre el derecho a la asistencia 

personal. 

- Vídeo de 3 experiencias sobre la asistencia personal. 

- Experiencias de otros países (Suecia y ONU). 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Formación específica en asistencia personal. 
- Participación de las PcDID 
- Fomento de las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Posibilidad de compartir experiencias 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Documentación específica 
Billetes AVE 
Maleta con enseres personales 

HUMANOS FINANCIEROS 

Todos los gastos lo 
abona Plena Inclusión. 

1 autogestor  
 

 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 25 y miércoles 
26 septiembre 2018 

HORARIO 
Salida lunes 24 septiembre: 
15:00 h. 

Regreso miércoles 26 
septiembre: 17:00 h. 
Llegada a Sevilla: 23: 00 h. 

LUGAR 
Caixa Forum (Zaragoza). 
Hotel Hiberus (Zaragoza). 

 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Autonomía de un autogestor de Prolaya. 

- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena Inclusión  
- Empoderamiento de las PcDID. 
 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en esta área que desde 
el Centro pretendemos poner en marcha. 

 

                  

 



 

CENTRO Centro de Día Ocupacional (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Formación Medioambiental 

RESPONSABLE/S Marian Clemente, Logopeda 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

-Formación  impartida por una profesional del Centro sobre Educación 

Ambiental, mediante dinámicas participativas y audiovisuales.  

Los contenidos se han distribuido en dos sesiones: 

- Programa de sensibilización medioambiental: el valor del respeto por el 

medio ambiente y las consecuencias del cambio climático. 

- Buenas prácticas ambientales: cómo ahorrar energía y la guía completa 

del reciclaje. 

-Informar a los clientes y profesionales sobre los pasos a dar para la  

implantación del sistema de gestión de calidad y medioambiente.  

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

-Adquirir nuevos conocimientos sobre medioambiente. 

-Concienciar sobre la importancia de ahorrar recursos y modificar hábitos, 

reduciendo el consumo de electricidad, agua y  papel…  en el centro.  

-Fomentar  la importancia del reciclaje, aprendiendo  a clasificar y separar los 

residuos que se generan diariamente.  
-Disfrute personal de los participantes. 

 

 
 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Smart TV 
Ordenador y pendrive 

 

HUMANOS 
PARTICIPANTES  
31 clientes 

Profesionales del Centro 

 

FINANCIEROS 
Ningún coste. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes, 09 de Octubre de 2018 

HORARIO 

12:00 - 13:30 h 
15:15 - 16:15 h 

LUGAR 

Sala de Usos Múltiples de 

Prolaya 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- La adquisición de buenas prácticas medioambientales  

NEGATIVA 
- Nada  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Formación necesaria para poder implantar un sistema de gestión en el Centro. 

 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Formación Manipulador Alimentos 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Formación  impartida por una profesional del Centro sobre la Manipulación de Alimentos, 
mediante dinámicas participativas y lluvia de ideas.  
Elaboración de examen tras la formación. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Adquirir y reforzar conocimientos sobre la higiene en la manipulación de alimentos. 
- Concienciar sobre la importancia de cumplir la normativa. 

- Disfrute personal de los participantes. 

 

 
 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Documentación 
específica adaptada 

HUMANOS 
PARTICIPANTES  
32 clientes 

Profesionales del Centro 
 

FINANCIEROS 
Ningún coste. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 17 de 
Octubre de 2018 

HORARIO 

11:00- 13:00 h. 
 

LUGAR 

Sala de Usos Múltiples de 
Prolaya 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 
- La adquisición de buenas prácticas para trabajar en la cocina. 
- Participación de todos los clientes. 

NEGATIVA 
- Nada  

 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Formación necesaria para las labores que desempeñan los clientes en los talleres de 
catering y cocina. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

AIREA Cazorla 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Airea es un Espacio de Encuentro de personas de diferentes, familias, 

profesionales, personas con discapacidad intelectual, personas de la comunidad 

… con la intención de buscar juntas mejores posibilidades para todos. 

Se han realizado distintas dinámicas para trabajar cada uno de los contenidos, 

de forma activa y participativa. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación de personas diversas. 
- Descubrir que más es posible. 
- Compartir y vivenciar. 
- Descubrir, disfrutar y hacer juntos. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Materiales específicos de la 
Fundación Tuya 

HUMANOS FINANCIEROS 
 
Todos los gastos los asume 
Plena Inclusión Andalucía 

1 profesional de apoyo 
2 familiares 
1 miembro de junta 
directiva 
1 autogestor 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes 19 y martes 20 de 

noviembre de 2018 
Salida: domingo 18, 16:00 

h. 

HORARIO 
24 horas 

LUGAR 

Hotel Balcón de Cazorla, Jaén. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- La organización por parte de la Federación y la Fundación. 
- Intercambio de experiencias. 
- Conocer a otras personas. 
 

NEGATIVA 
- Intensidad de las sesiones. 
- Lugar de celebración, muy lejano. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Apostar por esta nueva forma de ver las cosas, incluyendo a todos los grupos de interés 
en cada una de las actividades que realizamos. 

 

       
 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional (Prolaya) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

“Osuba” Dándole la vuelta al Abuso. Taller de Prevención de abuso y violencia 

sexual. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Formación impartida por personas de Down Sevilla (dos autogestores y una 

profesional) a personas con discapacidad intelectual de las Asociaciones ASAS, 

Aturem y Prolaya. 

Durante dos días se han trabajados aspectos como: toma de decisiones sobre 

prácticas sexuales, contacto adecuado e inadecuado, público y privado, derechos 

y defensa frente al abuso, etc. 
Formación muy participativa en la que todos han podido expresarse y contar sus 

experiencias. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Compartir experiencias. 
- Saber qué hacer ante una situación de abuso. 
- Conocer y aceptar nuestro cuerpo. 
- Reflexionar sobre los tipos de contactos que tenemos con las personas. 

- Reconocer situaciones de abuso. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 

Furgoneta. 

Documentación 

específica. 

HUMANOS 

4 clientes  

1 profesional de apoyo 

FINANCIEROS 

Coste del combustible.  

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Viernes 23 de 

noviembre de 2018 

Lunes 26 de noviembre 

de 2018 

HORARIO 

10:00- 14: 00 h. 
LUGAR 
Asas Inclusión Activa, Dos 
Hermanas, Sevilla. 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Participación de personas que normalmente no realizan formación. 

- Formación específica en prevención del abuso. 
 

NEGATIVA 

- Duración de la formación. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir fomentando la participación de los clientes que participan en menos 

actividades formativas. 
                               

                

 
 
 
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

  

CENTRO Centro de Día Ocupacional (Prolaya) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

“Osuba” Dándole la vuelta al Abuso. Taller de Prevención de abuso y violencia 

sexual. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Formación impartida por una profesional de Prolaya y otra de Down Sevilla a 

personas con discapacidad intelectual de las Asociaciones San José y 

Asprogrades, de Granada y ADIPA de Antequera. 

Se han trabajados aspectos como: toma de decisiones sobre prácticas 

sexuales, contacto adecuado e inadecuado, público y privado, derechos y 

defensa frente al abuso, etc. 
Formación muy participativa en la que todos han podido expresarse y contar sus 
experiencias. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Compartir experiencias. 
- Enriquecimiento personal y profesional. 
- Difusión y publicidad de la Entidad. 

- Aumento de relaciones con otras Asociaciones. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 

Documentación 

específica. 

Vehículo propio 

HUMANOS 

1 profesional 
FINANCIEROS 

Los gastos los cubre Plena 

Inclusión Andalucía 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 12 de 

diciembre de 2018 

HORARIO 

10:00- 13:30 h. y  

14: 30- 17:00 h. 

LUGAR 

Sede Adipa, Antequera, Málaga. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 
- Posibilidad de impartir esta formación a Centros de toda la comunidad. 
 
NEGATIVA 
 

- Duración de la formación. Muy ajustado los tiempos. 
- Esta formación se debe realizar en varias sesiones. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando en la impartición de esta formación tan específica y tan 

necesaria, ampliándola a profesionales y familias. 
                               

        

 

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación de un cliente en curso presencial Informática Básica, impartido por la 
Fundación ONCE a 15 PcDID. 
Contenidos: Word, Excell, Correo personal, etc. 
Taller práctico. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga. 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Participación de un cliente en un curso específico para PcDID presencial y práctico sobre 
informática. 
 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Adquisición de conocimientos sobre una materia específica. 

- Puesta en práctica de dichos conocimientos. 
- Satisfacción personal. 
- Inclusión. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Material específico del 
curso. 
 

HUMANOS FINANCIEROS 

Ningún coste.  
1 cliente  

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Noviembre 
21diciembre 2018 

HORARIO 
Lunes a Viernes  
9:00- 14:00 h. 

LUGAR 
 Edificio Sevilla 1. Ramón y 
Cajal, Sevilla. 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Formación específica y enriquecimiento personal y profesional. 
 

NEGATIVA 

- El padre lo ha recogido todos los días. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando en este tipo de formaciones, ya que enriquecen a los clientes y 
amplían conocimientos. 

                

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



5.4. Actividades Psicomotrices 

5.4.1. Ordinarias 

 Taller de carpintería 

 Taller de confección y reciclaje 

5.4.2. Extraordinarias 

 Taller de musicoterapia 

 Campaña BBC 

 Cajas Plena Inclusión 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ACTIVIDADES PSICOMOTRICES. ORDINARIAS 

CENTRO 
CD Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de Motricidad 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de carpintería 

RESPONSABLE/S José Manuel Araujo/ José Antonio García Moya 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

 

-Favorecer la motricidad fina. 

-Conocer y manipular las herramientas de carpintería. 

-Fomento de la creatividad. 

-Trabajo en equipo.  

-Mantener el orden y la limpieza del taller y las herramientas. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material de madera  

Herramientas para 

madera. (sierras, lijas, 

pinturas, barnices al agua, 

etc.) 

reciclado 

 

HUMANOS 

19 Clientes. 

Responsable del 

taller. 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados de la 

compra de material 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Laboral: 09:30 a 

16:20 

LUGAR 

Taller de Carpintería 

METODOLOGÍA 

 

 

-Realización de objetos con material reciclado y marquetería. 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIA

S 

REALIZADAS 

-Taller de reciclaje en colegios 

 

  INDICADORES 

DE   EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de objetos 

realizados y recursos empleados. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación  

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Incidencias 

- Seguimiento del PPA 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

CENTRO 
CD con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de Motricidad 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Taller de Confección y Reciclaje 

RESPONSABLE/S Teresa Bernáldez 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

 

-Favorecer la motricidad fina. 

-Fomento de la creatividad. 

-Trabajo en equipo.  

-Mantener el orden y la limpieza del taller y las herramientas. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material reciclado: telas, 

cápsulas de café, papel,… 

Herramientas: máquina de 

coser, pistola de silicona, 

plancha. 

Recursos: pegamento, 

cola, pintura,… 

 

HUMANOS 

19 Clientes. 

Responsable del 

taller. 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados 

de la compra de 

material 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Laboral: 09:30 a 

16:20 

LUGAR 

Taller de 

Confección 

METODOLOGÍA 

 

 

-Realización de objetos con material reciclado en pequeños grupos. 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIA

S 

REALIZADAS 

-Taller de reciclaje en colegios 

 

  INDICADORES 

DE   EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de objetos 

realizados y recursos empleados. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus 

familias, resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación  

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Incidencias 

- Seguimiento del PPA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ACTIVIDADES PSICOMOTRICES. EXTRAORDINARIAS 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de psicomotricidad 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de musicoterapia 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Desarrollo del taller en dos grupos, cada grupo ha trabajado con instrumentos musicales 
durante una hora. 

Dentro del taller han realizado distintos ejercicios de ritmo, memoria, creatividad, etc. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Disfrute personal. 
- Promoción de la participación e integración grupal a partir del uso de instrumentos 
y el canto en las producciones sonoras grupales. 
- Favorecer la mutua escucha entre los participantes del grupo. 
- Desarrollo de las capacidades expresivas. 

 
 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Materiales específicos para el 
taller: instrumentos musicales 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste derivado de los 
servicios del formador 

PARTICIPANTES  
29 clientes 
1 profesor de música 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 2 de marzo de 2018 

HORARIO 
10:00- 12:00 h. 

LUGAR 

SUM de Prolaya 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Disfrute personal. 
 
NEGATIVA 

 
- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Actividad muy enriquecedora y motivante para todos. Repetir cada cierto tiempo. 

 

 

                              
        
          

 
               

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de motricidad 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Campaña de elaboración de artículos para comuniones y bautizos 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas Priego, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Campaña de elaboración de productos en los talleres de confección y reciclaje y taller de 
carpintería para encargos realizados para comuniones y bautizos. 
- Bautizo Carlos:  40 broches- piruletas 
- Comunión María y Carlos: 100 broches de cápsulas, 80 llaveros de madera, 44 

libretas de comunión. 
- Comunión José M.: 12 separadores de flores, 8 separadores de coche, 40 broches 

de muñecas y 40 llaveros de cápsula. 
Preparación y entrega de productos en “Sevilla de bodas” para exposición y venta 
solidario a posibles clientes. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

-  Adquisición de destrezas de psicomotricidad fina. 
- Salida de los productos que se realizan en los talleres. 
- Fomento de la creatividad. 

- Trabajo en equipo. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Productos elaborados en 
el taller de carpintería y 

el taller de confección y 
reciclaje 
Cestas 
Etiquetas 
Adornos 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste de la elaboración de 
los productos y adornos. 

 

2 encargados de taller 
 
PARTICIPANTES  
Todos los clientes 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Marzo, abril y mayo 
2018 

HORARIO 
9:30- 16:00 h. 

LUGAR 

Talleres del Centro de Día Prolaya 
 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Publicidad para la Entidad. 
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres. 
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller. 
- Posibilidad de que todos puedan participar de un modo o de otro. 
 

 
NEGATIVA 
- Dificultad en encontrar algunos materiales. 
- Algunos encargos han venido con poca antelación. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Ampliar el número de tiendas donde se llevan muestras para poder recibir más 

encargos. 

 
 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (Prolaya) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades psicomotricidad 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Colaboración en pintar unas cajas para una actividad reivindicativa de Plena Inclusión 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- gerente 

 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Con motivo del Encuentro Nacional de Familias de Plena Inclusión, que se 

celebra en octubre de 2018, piden nuestra colaboración para la actividad 

lúdica: Construyendo el camino hacia la inclusión. 

Consiste en Centro en pintar 12 cajas de distintas tonalidades de verde. 

El grupo de autogestores ha pensado en frases reivindicativas que se han 

plasmado en uno de los lados de la caja. En el otro han colocado sus manos. 

Estas cajas se llevarán a Plena Inclusión Andalucía y junto con otras muchas 

que se harán en Asociaciones de toda España se hará un acto simbólico en 

Madrid. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación de la mayoría de clientes del Centro. 
- Reflexión sobre la inclusión. 

- Colaboración con la Federación y Confederación Plena Inclusión. 
- Satisfacción personal. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Cajas de cartón 
Pinturas 
Brochas y rodillos 
Rotuladores 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste 1 cuidador 

35 clientes 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Semana 24- 27 septiembre 

2018 

HORARIO 

10:00- 16:00 h. 

LUGAR 

Sede de la Fundación 

Botín, Madrid. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Actividad en la que han participado la mayoría de los clientes. 
 

 

NEGATIVA 
- Ajustado en el plazo de entrega. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Continuar colaborando en actividades que nos propongan desde la Federación de PcDI. 

              

        

                        
                
                                          



5.5. Actividades de Dinamización e Integración 

5.5.1. Ordinarias 

 Grupo de Autogestores 

 Taller de Voluntariado 

 Taller “Entre Mujeres” 

 Tienda Solidaria 

 Taller formativo 

5.5.2. Extraordinarias 

 Beca Defensor del Pueblo 

 Salida chicas mercadillo 

 Campaña San Valentín 

 RAI Andalucía Solidaria 

 Celebración Día de la Mujer 

 Acto CERMI Día de la Mujer 

 Charla sensibilización 

 Campaña Día del Padre 

 Iglesias Alcalá 

 Acto Día Mundial del Autismo 

 Programa Radio Guadaira 

 Voluntariado La Caixa 

 Visita protectora de animales 

 Participación actos Plataforma del Voluntariado  

 Aula de la Naturaleza 

 Harinera Voluntarios 

 Acto Feria del Libro 

 Desayuno despedida voluntarios 

 Campaña marketing 

 Congreso Mundial Autogestores 

 Encuentro Provincial Autogestores 

 Convivencia Familias 

 Voluntariado Fujitsu-Adecco 

 Reunión Federación Construimos Mundo 

 Despedida Ropero del Socorro 

 Stand Centro Comercial Silos 

 Libro Prolayeros por el Mundo 

 Congreso de los Diputados 

 Prolayeros. Ayuntamiento  

 Voluntariado La Caixa 

 Voluntariado Astellas-Adecco 



 Prolayeros. Nervión Plaza 

 Encuentro Andaluz Autogestores 

 Sones de Andalucía 

 RAI Andalucía Solidaria 

 Voluntariado niños 

 Prolayeros. Las Setas 

 Conferencia Idea 

 Prolayeros. Garabatos 

 Reunión con partidos políticos 

 Encuentro “Construimos Mundo” 

 III Desayuno Solidario 

 Stand Fujitsu 

 Prolayeros por el mundo 

 Prolayeros. Casa de la Cultura y Biblioteca 

 CERMI Día de la Discapacidad 

 Retama y La Puebla de Cazalla 

 Banco de Alimentos 

 Belén viviente Paz y Bien 

 Tarta de pañales 

 Reunión Grupo GADIR 

 Grabación video representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN. ORDINARIAS 

CENTRO 
Centro Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de Dinamización e Integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 Taller de Autogestores 

 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

-Aumento de la toma de decisiones 

-Adquisición de habilidades para la autodeterminación. 

-Aumento de personas en el grupo. 

- Participación en actividades de la comunidad. 

- Realización de asambleas de usuarios de forma autónoma. 

- Continuación de las reuniones semanales en Centro Cívico de la localidad. 

- Realización de charlas de sensibilización. 

- Participación en la Mesa de las Capacidades. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Documentación 

específica 

Equipos informáticos 

 

HUMANOS 

17 autogestores 

Pedagoga  

 FINANCIEROS 

Gastos ocasionados 

para la asistencia de 

Jornada, Encuentros, 

etc.  

CALENDARIO 
FECHA 
Todo el 
año 

HORARIO 
Martes 10, 00-12, 30 h. 
Jornadas, reuniones, Encuentros en otros horarios 

LUGAR 
SUM Entidad 
Comunidad 

METODOLOGÍA 

 

 Reuniones semanales de reflexión, participación y trabajo grupal. 

 Talleres formativos en autodeterminación  

 Participación en las acciones de autogestión que se realicen a nivel 

provincial, autonómico y nacional. 

 Realización de asambleas mensuales por parte de los clientes de forma 

autónoma.  

ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS 

- Entrevista RAI Canal Sur. 

- Acto Día de la mujer en Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 

- Charla sensibilización IES Leonor de Guzmán. 

- Congreso Mundial Autogestores (Birmingham). 

- Encuentro Provincial de Autogestores (Sevilla). 

- Reunión Federación Construimos Mundo. 

- Congreso de los Diputados. 

- Encuentro Andaluz de Autogestores (Fuengirola). 

- Conferencia Idea 12 (Madrid). 

- Reunión con partidos políticos previo a las elecciones andaluzas. 

- Encuentro Construimos Mundo (Valladolid). 

- Acto Día de la Discapacidad. CERMI. 

- Participación en GADIR (Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena 

Inclusión). 

- Vídeo sobre representación. Plena Inclusión Andalucía. 

 

  INDICADORES 

DE   EVALUACIÓN 

 

- Grado de satisfacción. 

- Número de participantes en el grupo de autogestores. 

- Número de personas interesadas en incorporarse al grupo. 

- Número de Encuentros, Jornadas y actividades realizadas fuera de la 

Entidad. 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

- Registro de prestaciones 

- Parte de asistencia del taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 



 

CENTRO 
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de Dinamización e Integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller de Voluntarios 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Adquisición de nuevos conocimientos sobre el voluntariado 

- Promover la realización de actividades voluntarias en otras entidades 

-Acercar el voluntariado de las personas con discapacidad intelectual a la 

sociedad 

-Voluntariado Corporativo 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material de papelería, 

equipo informático 

HUMANOS 

Grupo de voluntarios: 

27 

Responsable del taller 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados de 

la actividad 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Jueves 12:00 a 13,30 

Otros por determinar 

LUGAR 

Sala de usos múltiples 

Comunidad 

METODOLOGÍA 

 

-Sesiones formativas sobre voluntariado 

-Actividades de voluntariado en otras entidades 

-Asistencia a Congresos y jornadas sobre voluntariado 

-Desplazamiento de forma autónoma para desarrollar actividades voluntarias 

en horario de tarde 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIA

S 

REALIZADAS 

 

-Voluntariado la Caixa abril 

-Visita protectora de animales 

-Participación en actos de la plataforma de voluntariado 

-Actividad de voluntariado en la Harinera 

-Desayuno despedida voluntarios 

-Voluntariado Fuyitsu 

-Convivencia Ropero del Socorro 

-Voluntariado la Caixa noviembre 

-Voluntariado Astellas adecco 

-Voluntariado con niños 

-Mercadillo solidario Fuyitsu 

-Banco de alimentos 

 

  INDICADORES 

DE   EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de actividades 

desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en participar y 

recursos empleados. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación  

REGISTROS 

UTILIZADOS 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 



 

CENTRO 
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de Dinamización e Integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 Taller “ENTREMUJERES” 
 

RESPONSABLE/S 
Sonia Ruiz 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

 Mejora de las relaciones de las mujeres en actividades concretas. 
 Fomento del compañerismo y la complicidad entre ellas. 
 Desarrollo de alguna actividad de igualdad, prevención y erradicación de la 
violencia hacia la mujer en todos los ámbitos. 
 Realización de actividades en grupo. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Documentación 

Equipos informáticos 

Material específico de 

prevención de la violencia 

hacia la mujer 

 

HUMANOS 

6 clientas 

Pedagoga 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados de las 

salidas a la comunidad 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Miércoles 10,00-11,30 h. 

Salidas en horas diversas 

LUGAR 

Entidad 

Comunidad 

METODOLOGÍA 

 

- Reunión de chicas para tratar temas de interés: relaciones con los hombres, día 

internacional de la mujer trabajadora, día de la violencia machista, día de la paz, etc. 

- Sesiones de mejora de la imagen personal, belleza y asesoramiento (maquillaje, 

moda, peinados, masajes, etc). 

- Salidas en grupo a la comunidad. 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIA

S REALIZADAS 

- Salida mercadillo de la localidad. 
- Acto Día de la Mujer. CERMI. 
- Elaboración de tartas de pañales  

 

  INDICADORES DE   

EVALUACIÓN 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de intervenciones, 

número de actividades realizadas y suspendidas, recursos empleados. 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de las participantes y sus familias 

Herramientas: Observación directa, entrevistas personales cuestionarios de 

satisfacción y registros de asistencia.  

REGISTROS 

UTILIZADOS 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 



CENTRO 
Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Tienda Solidaria 

 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga Mª José Pérez, Administrativa. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Adquisición de más autonomía de los participantes. 

- Realización de más turnos sin apoyo. 

- Diversificación de actividades realizadas en la tienda. 

- Limpieza y redecoración de la tienda. 

- Realización de turnos de personas con más necesidades apoyados por el 

cuidador. 

- Ampliación de las personas participantes. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Local en el Centro 

Comercial Los Alcores 

Equipamiento del local 

Tarjetas de transporte 

Material de talleres 

HUMANOS 

20 clientes 

Responsables de la 

actividad 

Cuidador 

 FINANCIEROS 

Gastos de 

desplazamiento 

Costes de personal 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

De lunes a sábado de 

10:00 a 13:00 hs y de 

17:00 a 21:00 hs 

LUGAR 

Local en Centro 

Comercial Los Alcores 

METODOLOGÍA 

 

-Elaboración de los objetos a exponer en los talleres ocupacionales  

-Formación de los participantes en el manejo del euro, la atención al cliente, 

los desplazamientos autónomos,… 

-Apoyo en el desarrollo de las labores propias de la Tienda Solidaria. 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIA

S REALIZADAS 

 

 

- Campaña “San Valentín”, “Día del padre”, Navidad, etc. 

- Campaña “día de la discapacidad”. Desayuno solidario.  

- Campaña de marketing. 

- Campaña bodas y comuniones. 

- Stand Centro Cívico Silos- Zacatín. 

 

  INDICADORES 

DE   EVALUACIÓN 

 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de nuevos 

clientes interesados en participar. Nivel de autonomía alcanzado por los 

usuarios. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias. 

 

Herramientas: Observación directa, encuesta. 

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 

 

 

 



CENTRO 
Centro de Día  Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividades de Dinamización e Integración  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Taller de Formación 

 

RESPONSABLE/S Equipo Técnico 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

- Adquisición de nuevos conocimientos sobre diferentes áreas 

- Realización de actividades formativas. 

- Aumento de las relaciones sociales con grupos de otras entidades 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 

Material de papelería, 

equipo informático 

HUMANOS 

36 Clientes 

Equipo técnico 

 FINANCIEROS 

Gastos derivados de 

la actividad 

CALENDARIO 

FECHA 

Todo el año 

HORARIO 

Dependiendo de la 

actividad 

LUGAR 

Comunidad 

METODOLOGÍA 

 

-Búsqueda de cursos formativos 

-Cumplimentación y envío de inscripciones 

-Desplazamiento y realización a cursos y jornadas formativas 

-Participación en congresos, jornadas y encuentros comarcales, provinciales 

y autonómicos 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIA

S REALIZADAS 

- Curso Crowfunding. 

- Curso Igualdad de oportunidades. 

- Taller creación Currículum Vitae. 

- Taller de seguridad digital. 

- Itinerario formativo Apolo. Operaciones básicas de catering. 

- Curso de accesibilidad cognitiva y lectura fácil. 

- Acompañamiento digital. 

- Taller on line abuso y/ o prevención del abuso. 

- Encuentro profesionales de autogestores. 

- Taller pensamiento libre. 

- Curso autodeterminación. 

- Jornadas sexualidad y afectividad. 

- Jornadas de empleo personalizado. 

- Formación Representación. 

- Formación igualdad de género. 

- Jornadas de asistencia personal. 

- Encuentro Airea Cazorla. 

- Taller de prevención de abuso/ violencia sexual a profesionales. 

- Curso informática bádica Xtalento. Fundación ONCE. 

 

  INDICADORES 

DE   EVALUACIÓN 

 

Indicadores cuantitativos: Número de participantes, número de acciones 

formativas desarrolladas, número de nuevos clientes interesados en 

participar y recursos empleados. 

 

Indicadores cualitativos: Grado de satisfacción de los clientes y sus familias, 

resultados obtenidos 

 

Herramientas: Observación directa, análisis de resultados y evaluación  

 

REGISTROS 

UTILIZADOS 

- Registro de Prestación de Servicios 

- Parte de asistencia al taller 

- Memoria anual 

- Seguimiento del PPA 

 



ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN. EXTRAORDINARIAS 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Concesión beca Defensor del Pueblo Andaluz 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Presentación de un cliente de Prolaya al proceso de selección para optar a una beca de 6 
meses destinada a persona con discapacidad psíquica, del tipo Discapacidad Intelectual, 
para la formación en tareas de apoyo a funciones de personal subalterno y tareas de 
apoyo administrativo en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.  
             Proceso: 
- Preparación y entrega de documentación. 
- Subsanación de documentación. 
- Entrevista personal. 
- Resolución y selección de un cliente de Prolaya. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Publicidad para la Entidad. 
- Orientación laboral. 
- Fomento de la representación de las PcDID. 

- Autonomía personal. 
- Satisfacción personal. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Documentación específica: 
currículum, vida laboral, 

títulos, acreditación de 
prácticas profesionales, etc. 

HUMANOS 
1 cliente: Javier 
Benítez Sánchez 

FINANCIEROS 
Esta actividad no ha 
supuesto ningún coste, solo 

el desplazamiento del 
candidato a la oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz.  

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Enero- junio 2017 

HORARIO 
Lunes a viernes 
9:00- 14:00 h. 

LUGAR 
Oficina Defensor del Pueblo Andaluz, 
Calle Reyes Católicos, Sevilla 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Tener la posibilidad de participar en este proceso y ser elegido. 
- Publicidad y difusión de la Entidad. 
 

NEGATIVA 
- Plazos y documentación. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Este proceso de renovación se realiza cada 6 meses. 

                 

                  



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Desayuno y compra de materiales para el taller. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Salida del grupo de las chicas: 
- Desayuno 

- Paseo por el Mercadillo de la localidad 

- Compra en supermercado 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Inclusión. 
- Conocimiento de la localidad. 
- Mejora de las relaciones entre las mujeres de la Entidad. 
- Disfrute personal. 
 

 
 

RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada clienta lleva dinero 
propio para  desayunar 

 

PARTICIPANTES  
1 profesional 
6 clientas 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 17 de enero de 

2018 

HORARIO 
10:00- 12:30 h. 

LUGAR 

Nueva Alcalá, Alcalá de 

Guadaíra 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Disfrute personal. 
- Actividad inclusiva. 

 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Actividad inclusiva en la que las chicas se relacionan y fortalecen las relaciones entre 
ellas. Hacerla al menos una vez al año. 

 

                               
        
          
               

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Campaña San Valentín 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Campaña de sensibilización y difusión de los productos que se hacen en la Entidad. Un 
grupo de clientes, acompañados por un monitor han paseado por el Centro de Alcalá 
mostrando y vendiendo los productos elaborados en el taller de carpintería con motivo 
del día de San Valentín. 

Además, las parejas han adornado el salón de usos múltiples y han tenido un tiempo 
para entregarse obsequios y bailar. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación en la comunidad. 
- Fomento de las relaciones entre compañeros. 
- Autonomía personal. 
- Publicidad para la Entidad. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Productos elaborados en 
el taller de carpintería. 

Furgoneta. 
Trípticos Prolaya. 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste de la elaboración de 
los productos. 

 

7 clientes  
1 cuidador 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 14 de febrero 
de 2018 

HORARIO 
11:00- 12:30 h. 
15:30- 16:15 h. 

LUGAR 

Centro  Alcalá de Guadaíra. 

Sala de usos múltiples de Prolaya 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Actividad inclusiva. 
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la localidad. 

- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres. 
- Venta solidaria de productos elaborados en el taller. 
 

 
NEGATIVA 

- Se han vendido todas las flores. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Para el próximo año llevar más flores y comenzar la campaña días antes. 

                

      
 

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Participación de un cliente en el programa de radio de Radio Andalucía 

Información (RAI) “Andalucía sin barreras” 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Entrevista en RAI sobre Prolaya y la participación de Carlos en el IV Parlamento 
Europeo de las personas con discapacidad intelectual, haciendo hincapié en cuestiones 
relativas sobre el derecho al voto, la incapacidad y el movimiento de 
autorepresentación a nivel asociativo. 

La entrevista ha sido abierta sin ningún tipo de guion, aun habiéndoles enviado antes 

un currículum y un power point sobre la trayectoria de la persona a la que iba a 
entrevistar. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Concienciar a la población sobre la realidad de las PcDID. 

- Dar difusión y publicidad sobre las actividades y proyectos que se 

desarrollan en la Entidad. 

- Desarrollo de autonomía. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Ninguno 

HUMANOS 

1 profesional de apoyo 

1 autogestor 

FINANCIEROS 

Sin coste  

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes 19 de 

febrero de 

2018 

HORARIO 

11:30- 12:00 h. Entrevista 

LUGAR 

Sede Canal Sur Radio 

(La Cartuja, Sevilla). 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Oportunidad de expresarse en un medio de comunicación a nivel 

autonómico. 

- Posibilidad de dar publicidad sobre la Entidad. 

 

NEGATIVA 

- El entrevistador no tenía preparada la entrevista. 

- Empeño en que la profesional hablara, cuando el protagonismo lo tiene 

que tener la PcDID. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Llevar un guion/esquema preparado previamente para dárselo al entrevistador para 
que pueda guiarse en la conversación. 

Dejar claro que los profesionales no deben hacer la entrevista, sino que su papel es el 
de apoyar. 

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Acto de reivindicación en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para denunciar la doble 
discriminación que sufren las mujeres con discapacidad 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Participación en los actos organizados por el Ayuntamiento de Alcalá en el Día Internacional de la 
Mujer: Lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
A la cita han acudido casi la totalidad de los integrantes de la Corporación y los portavoces de los 
grupos políticos presididos por la alcaldesa Ana Isabel Jiménez. En la sala se encontraban también 
representantes y miembros de la plantilla municipal y de la sociedad civil alcalareña.  
Desde la Mesa de las Capacidades, se ha preparado un manifiesto que han leído chicas de Paz y 
Bien, ASAENES y Prolaya. 
Se han elaborado pancartas y se han llevado lazos de color morado para repartirlo por el camino. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación en la comunidad. 
- Defensa de derechos. 

- Apoyo entre las entidades que conforman la mesa de las capacidades. 
- Publicidad para Prolaya. 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Autobús 

Pancartas 
Lazos morados 
Manifiesto 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
El coste de los materiales 

para realizar las 
pancartas. 

PARTICIPANTES  
5 profesionales 
30 clientes 

2 voluntarios 
10 familiares  

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 8 de marzo 
de 2018 

HORARIO 

11:00- 12:00 h. 

LUGAR 

Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Presencia de Prolaya en el acto. 

- Reconocimiento de la problemática sufrida por las mujeres con discapacidad. 
- Participación de algunas familias. 
 
NEGATIVA 
 
- No se ha podido realizar la marcha prevista por motivos meteorológicos. 
- Poca participación de otras asociaciones de discapacidad de Alcalá. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Muy positivo, ya que participamos en un acto organizado por el Ayuntamiento con una 
presencia muy destacable.  

 

           
       
   



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Acto CERMI para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Participación de cuatro chicas en el Acto. El Comité de Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha conmemorado este día el Día 
Internacional de las Mujeres con la celebración de una jornada en la que se ha reivindicado el 
papel en la sociedad y el potencial de las mujeres con discapacidad en la comunidad 
autónoma.  
Además de participar en las Jornadas, las chicas han almorzado y desayunado juntas. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Inclusión. 
- Mejora de las relaciones entre las mujeres de la Entidad. 

- Compartir experiencias con otras mujeres. 
- Reivindicación. 
- Disfrute personal. 
 

 
 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Furgoneta 

HUMANOS FINANCIEROS 
Los gastos del almuerzo lo 
cubre Prolaya. El 
desayuno lo paga cada 

una. 

PARTICIPANTES  
1 profesional 
4 clientas 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes, 13 de marzo de 2018 

HORARIO 

10:00- 12:30 h. 

LUGAR 

Pabellón de la ONCE, La 

Cartuja. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Tener la oportunidad de conocer otras realidades. 
- Disfrute personal. 
 

NEGATIVA 
 
- Poca participación de las Entidades. Pocas personas. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Actividad muy enriquecedora, en la que han podido compartir experiencias y conocer 
otras realidades. 
 

 

   
                               



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Charla sensibilización a estudiantes del Módulo de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga  y Marian Clemente, Logopeda 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Impartición por parte de cuatro autogestores de una charla de sensibilización sobre la 
Discapacidad Intelectual, a los alumnos de los cursos 1º y 2º del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia, en el IES Doña 

Leonor de Guzmán. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del respeto por la diversidad 
- Difusión sobre las actividades que se realizan en la Entidad. 
- Inclusión. 
- Realización de actividades en la comunidad como ciudadanos de pleno derecho. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 
Ordenador 
Presentación PowerPoint 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
Actividad sin coste 
 

4 autogestores 
Logopeda  
Pedagoga 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Jueves 15 marzo 2018 

HORARIO 
10:00 - 11:00 h. 

LUGAR 

IES Doña Leonor de Guzmán, Alcalá 

de Guadaíra 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Actividad inclusiva. 
- Satisfacción personal de los autogestores 
- Buena participación de los alumnos del CF 
- Implicación del profesorado. 

 
NEGATIVA 
- Fallos técnicos (power point desconfigurado). 
- Aula poco accesible. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Repetir la actividad con otros institutos de la localidad. 
Llevar el ordenador portátil para solventar posibles problemas de formato. 

            

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Campaña Día del Padre 
 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas Priego. Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Campaña de sensibilización y difusión de los productos que se hacen en la Entidad. Un 
grupo de clientes, acompañados por un monitor han paseado por las inmediaciones del 
Centro mostrando y vendiendo los productos elaborados en el taller de carpintería y en 
el taller de confección y reciclaje con motivo del día de San José. 

 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Participación en la comunidad. 

- Fomento de las relaciones entre compañeros. 
- Autonomía personal. 
- Publicidad para la Entidad. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Productos elaborados en 
los talleres. 
Carteles del Día del 

padre 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste de la elaboración de 
los productos. 
 

4 clientes: Francisco, Cecilia, 
Álvaro Juan y Manolo. 
1 encargado de taller 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 19 de marzo de 
2018 

HORARIO 

10:30- 12:00 h. 
. 

LUGAR 

Avenida de Santa Lucía, Alcalá de 

Guadaíra 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Actividad inclusiva. 
- Tener la oportunidad de darnos a conocer en la localidad. 
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres. 

- Venta solidaria de productos elaborados en el taller. 
- Se han vendido 27 llaveros (54 €). 
 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Para el próximo año llevar más flores y comenzar la campaña días antes. 

               

      
 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Visita Iglesias de Alcalá de Guadaíra 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Paseo y visita a las Iglesias de la localidad que ya tienen preparadas las cofradías para la 

Semana Santa. 

Un grupo de 8 personas ha ido con el encargado de taller en furgoneta a la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción: Hermandad del Perdón y Asociación Cofrade “La Paz”. Han 

tomado un refresco. 

Otro grupo de 11 personas ha ido andando, acompañados por los voluntarios de deporte 

y han visitado la Iglesia de los Salesianos: Hermandad de la oración del Huerto y 

Hermandad del Rosario, la Capilla del Santo Entierro: Hermandad del Santo Entierro, 

Iglesia de San Sebastián: Hermandad de la Amargura, Hermandad de la Esperanza, 

Hermandad del Cautivo y Hermandad del Amor y la  Iglesia de San Agustín: Hermandad 

La Oliva y Hermandad de la Borriquita. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Comportamiento en lugares de culto. 

- Convivencia. 

- Disfrute personal. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta 

 

HUMANOS 

19 clientes 

1 voluntario de gimnasia deportiva 

2 voluntarios de senderismo 

1 encargado de taller 

FINANCIEROS 

Ningún coste 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 31 de mayo 

de 2017 

HORARIO 

10:00- 12:30 h. 

LUGAR 

Alcalá de Guadaíra 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Disfrute personal. 
- Posibilidad de poder hacer la actividad uniendo los dos grupos de voluntarios. 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios. 

 

                
  

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Acto de concienciación en el Día Mundial del Autismo 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Participación en los actos organizados por el Ayuntamiento de Alcalá en el Día Mundial 
del Autismo. 
Lectura de un manifiesto por parte de un chico con autismo de la Asociación Alcalareña 
de Educación Especial. Rotura simbólica de folio con frase: “rompiendo barreras”. 

 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Concienciación y lucha contra la discriminación. 

- Visibilización en la comunidad. 
- Apoyo entre las entidades que conforman la Mesa de las Capacidades. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 

Autobús 
 

HUMANOS FINANCIEROS 

Coste transporte público PARTICIPANTES  

1 profesional 
9 clientes 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 2 de abril de 
2018 

HORARIO 
12:00- 13: 00 h. 

LUGAR 

Puerta del Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaíra. 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Presencia de Prolaya en el acto. 
 

NEGATIVA 
 
- Poca asistencia de personas. 

 

 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Positivo, ya que participamos en un acto organizado por el Ayuntamiento con una 
presencia muy destacable.  

 

 
       
   

 

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Programa de radio local sobre vida independiente 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Entrevista en radio Guadaíra sobre el proyecto de vida independiente que se 

está desarrollando en Prolaya, en el que participan 5 clientes. 

Además han hablado del taller de compras. 

 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Acercar y concienciar a la población de la localidad sobre la realidad de las 

PcDI. 

- Dar difusión y publicidad sobre las actividades y proyectos que se 

desarrollan en la Entidad. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Ninguno 

HUMANOS 

5 clientes 

Cuidador 

Locutores de Radio Guadaíra 

FINANCIEROS 

Sin coste  

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 5 de abril 

de 2018 

HORARIO 

11:00-11:30 h. 

LUGAR 

Sede de Radio 

Guadaíra, Alcalá de 

Guadaíra 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Oportunidad de expresarse en un medio de comunicación local. 

- Publicidad para la Entidad. 

 

NEGATIVA 

- No estaba preparado. Ha sido muy precipitado. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Tener previsión con más antelación de este tipo de actividad para poder 

prepararla y que acudan los que sepan de lo que se va a hablar. 
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FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de Dinamización e Integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Voluntariado corporativo de trabajadores de La Caixa en Prolaya 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Un grupo de trabajadores de La Caixa han participado durante varios días realizando 
actividades deportivas junto a los clientes: petanca y juegos de mesa (cartas, dominó, 
puzles, etc). 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Aumento de las relaciones sociales. 

- Disfrute personal. 
- Fomento del voluntariado corporativo. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Material deportivo: bolas 
de petanca, etc. 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste PARTICIPANTES  

20 clientes 
1 cuidador 
Lunes 9: 
3 voluntarios de La Caixa 
Martes 10: 

4 voluntarios de La Caixa 
Miércoles 11: 
1 voluntario de La Caixa 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

9, 10 y 11 abril 2018 

HORARIO 

15, 00- 16, 15 h. 

LUGAR 

Exteriores de Prolaya. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Interacción entre las personas participantes. 

- Fomento del deporte. 
 

 
NEGATIVA 
- Hora. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La actividad ha sido muy positiva y enriquecedora para todos, aunque para otra ocasión 
se debería plantear hacerla a otra hora. 

   

        
      

                                                      



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Visita Protectora de Animales El Refugio Escuela Sofía 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Visita a una protectora de animales para conocer la labor que realizan los voluntarios en 
este tipo de ONG. 
Paseo y explicación sobre las tareas que se realizan. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del voluntariado. 

- Satisfacción personal. 
- Conocimiento de otras realidades. 
- Respeto por los animales. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 

Autobús de Prolaya 

 

HUMANOS 
25 clientes 
4 profesionales  
Personal de la Protectora 

FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 
ningún coste. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 2 de mayo de 

2018 

HORARIO 
10:30 h - 12, 30 h. 

 

LUGAR 
Carmona, Sevilla. 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Posibilidad de conocer nuevas alternativas de voluntariado. 
- Disfrute personal. 
 

 
NEGATIVA 

- El sitio se encuentra algo aislado por eso dificulta la realización de voluntariado en este 
lugar. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir promoviendo el conocimiento de distintas acciones de voluntariado en todos los 

ámbitos para posibilitar el desarrollo del grupo de voluntarios de Prolaya. 
 

   

          

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Acto socio- cultural y divulgativo de la Plataforma del voluntariado de Alcalá de 

Guadaíra. 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega- Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Participación  de 4 clientes y un familiar en actos organizado por la Plataforma del 
Voluntariado de la localidad en que se reconocen la labor realizada por cada una de las 

Asociaciones que lo conforman. 

 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Contribuir a visibilizar a otros colectivos sociales. 
- Conocer la labor que realizan otras asociaciones voluntarias en la localidad. 
- Promover las relaciones con otras asociaciones. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 

Ninguno. 
HUMANOS 
4 clientes  
Apoyo: Un familiar 

FINANCIEROS 
Ningún coste. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 4 de mayo de 2018 

HORARIO 
18:00- 20:00 h. 

LUGAR 
Harinera del Guadaíra, Alcalá 

de Guadaíra 

 
 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Participación de forma autónoma. 
 
NEGATIVA 
 
- Nada destacable. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Fomentar que los voluntarios sigan autogestionándose y fomentando su 
autodeterminación. 

 

 
 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Aula de la Naturaleza (Mentallluvia) 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Salida de un grupo de 13 chavales al Aula de Naturaleza San Antonio, de Proyectos 
Educativos Mentallluvia: 
- Desayuno 
- Visita a las instalaciones 

- Audición de los sonidos de los pájaros de la zona 
- Siembra de semillas en el huerto 
- Taller de huellas de escayola 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Respeto por la naturaleza. 
- Convivencia. 
- Disfrute personal. 
- Utilización de los recursos de la localidad. 
 

 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Zumo y fruta 
Autobús 

HUMANOS FINANCIEROS 

Actividad gratuita 
(invitación por 
Mentallluvia) 

13 clientes 
2 voluntarios de senderismo 

1 voluntario de gimnasia 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 7 de mayo de 
2018 

HORARIO 
10, 00- 13, 30 h. 

LUGAR 

 Hacienda San Antonio, Alcalá de 

Guadaíra. 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Actividad inclusiva. 
- Actividad que desarrollan con los voluntarios de forma autónoma. 
 

 
NEGATIVA 

- Nada destacable. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Actividad gratificante para todos los clientes ya que realizan convivencia. 

                

 
 

 



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Paseo y visita Harinera del Guadaíra 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Se han unido los grupos de senderismo y gimnasia y han paseado hasta la Harinera del 
Guadaíra. Allí han hecho una visita y han dejado una muestra de productos elaborados 
en Prolaya para dar difusión y publicidad sobre los souvenirs de Alcalá de Guadaíra que 
se realizan en los talleres del Centro. 

Regreso al Centro por el parque Oromana. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Conocimiento sobre los recursos de la Comunidad. 

- Fomento del deporte. 
- Publicidad para la Entidad. 
- Convivencia entre los dos grupos de actividades deportivas. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Muestra de 

productos: imanes y 

monederos pintados a 

mano. 

HUMANOS 

19 clientes 
3 voluntarios de 
senderismo y gimnasia 

FINANCIEROS 

Ningún coste. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 11 de mayo de 2018 

HORARIO 
9:30- 12: 30 h. 

LUGAR 
Harinera del Guadaíra, Alcalá 
de Guadaíra 

 
 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Labor realizada por los voluntarios. 

 
NEGATIVA 
 
- Nada destacable. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Es muy enriquecedor que los grupos se unan y hagan actividades conjuntas. Seguir 
fomentándolo.  

 

 

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Acto de sensibilización “Queremos más lectura fácil” 

RESPONSABLE/S Marian Clemente, Logopeda y Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Acto de Sensibilización  sobre la Lectura Fácil por personas con discapacidad 
intelectual, bajo el lema ¿Por qué tu puedes leer y yo no? Queremos + 
Lectura Fácil.  
Acto realizado dentro de la programación oficial de la Feria del Libro  y 

celebrado con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Excmo. Ateneo de 
Sevilla, Asociación Niños con Amor, APROSE, Plena inclusión Andalucía y 
entidades miembro,  Plena inclusión, Feria del Libro Sevilla y Federación 
Andaluza de Libreros.Carlos ha aportado su experiencia personal sobre la 
lectura fácil y además ha moderado el acto. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Reivindicar la Accesibilidad Cognitiva. 

- Fomentar la participación de las personas con discapacidad 

intelectual en la defensa de sus derechos. 

- Publicidad para la Entidad. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
Tarjeta de 
transporte. 

1 cliente  

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Sábado, 12 de mayo de 
2018 

HORARIO 
14:00- 15:00 h. 

LUGAR 
Pérgola de Feria 
del Libro, Plaza 

Nueva 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Repercusión del acto. 
NEGATIVA 
- El día y la hora no ha favorecido que participen más personas de Prolaya. 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Participar en este tipo de iniciativas promueve la defensa de los derechos de 
las PcDID, siendo ellos mismos los que luchan por ello. 
 

                           



 

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Desayuno despedida voluntarios deportivos 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Paseo y desayuno variado. 
Un grupo ha ido caminado y otro grupo ha ido en la furgoneta hasta el Polideportivo San 
Juan. Allí han desayuno y tomado refrescos, después han regresado caminando y el 
grupo con más dificultades para caminar en furgoneta. 

 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 

- Convivencia. 
- Disfrute personal. 
 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 
Refrescos y comida 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada cliente ha abonado 
2€   

32 clientes 
1 cuidador 
1 voluntario de gimnasia 
deportiva 
3 voluntarios de 

senderismo 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 25 de junio de 2018 

HORARIO 
9:30, 12:30 h. 

LUGAR 
Polideportivo San Juan, Alcalá de 

Guadaíra 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 
- Disfrute personal. 
- Posibilidad de que hayan podido asistir todos. 
 
NEGATIVA 

 
- Por motivos meteorológicos se ha terminado la actividad antes. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios. 
 

   
                   

 
                                                  



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Campaña de marketing sobre los productos de Prolaya 
 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Contacto con empresas y difusión de los productos que se hacen en la Entidad.  
Preparación de material para stand. Catálogo de productos y precios. 
Visita empresa.  
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Difusión de los productos y labor del Centro. 
- Venta solidaria de productos. 

- Publicidad para la Entidad. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Productos elaborados en 

los talleres. 
Catálogo 
Productos específicos 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste de la elaboración de 

los productos. 
 

1 responsable 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Mayo 2018 

HORARIO 
10:30- 12:00 h. 
. 

LUGAR 

Sevilla de Fiesta. Sevilla 

Harinera de Alcalá. Alcalá de 

Guadaíra. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Poder mostrar el trabajo que se realiza en los talleres. 
- Firma de un convenio de colaboración con la harinera. 
- Exposición de productos en empresa Sevilla de Fiesta para bautizos, bodas, 
comuniones y todo tipo de eventos. 
 
NEGATIVA 

- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Establecer fechas. Preparar bien las reuniones previas. Acompañamiento de clientes a 
las reuniones. 

               

                                       
 

 

 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación de un autogestor  y miembro del grupo GADIR en Congreso 
Mundial de Autogestión “Inclusion International” 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Viaje y participación en Congreso en el que se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
- Talleres de estilo ‘Cómo-hacer’: iniciar un grupo local de auto-gestores; 
cerrar instituciones; impartir capacitación en materia de educación inclusiva 
para los docentes. 
- Conversaciones inspiradoras algunas por líderes de los auto-gestores; 

familias; aliados y líderes de pensamiento que compartirán sus historias de 
motivación y cambio social. 

- Discusiones y presentaciones sobre temas clave de política como 
educación inclusiva; empleo; la pobreza y el apoyo a las familias ayudarán a 
configurar nuestra agenda para el futuro. 
- Reunión de la Asamblea General de Inclusion Europe el 31 de mayo;  
- Reunión General de la Plataforma Europea de Auto-Gestores el 30 de 

mayo. 
Carlos ha realizado una ponencia explicando en qué consiste el Grupo GADIR. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación de las PcDID. 
- Fomento de las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 
- Posibilidad de compartir experiencias. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Documentación específica 
Billetes AVE 
Billetes avión 

Maleta con enseres personales 

HUMANOS FINANCIEROS 
Todos los 
gastos lo 
abona Plena 

Inclusión. 

1 autogestor  
 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 29 de mayo a 
viernes 1 de junio de 
2018 

HORARIO 
Salida martes 29 mayo: 7: 45 
h.  
Llegada a Sevilla viernes 1 
junio: 23: 00 h.  

LUGAR 
Birmingham, 
Reino unido. 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Autonomía de un autogestor de Prolaya. 
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena 
Inclusión  
- Empoderamiento de las PcDID. 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en este 

Encuentro que lucha por los derechos de las PcDID a nivel internacional. 

 



 

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD  

Actividades mentales 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

VIII Encuentro Provincial de Autogestores de Sevilla 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

El tema del Encuentro ha sido  “Un encuentro emocionante”. 
Ponencia sobre el Bienestar Emocional a cargo de José Manuel Chirino y Ana Segura, 
profesionales de Grupos de Autogestores. 
A continuación han pasado por talleres, según interés: Autoconocimiento, expresar 

emociones, Autocontrol y herramientas trabajar las emociones. 
Convivencia del grupo de autogestores de PROLAYA con los autogestores de otras 

entidades.  
Paseo y café. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Reconocer la importancia de mantener un buen bienestar emocional. 
- Fomento de la autogestión y autodeterminación. 
- Convivencia con otros autogestores. 
- Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de 
decisiones. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Retroproyector, 
ordenador, pantalla y 

sala de reuniones. 
Tarjeta de transporte. 
Cartulinas, 
rotuladores. 

PARTICIPANTES FINANCIEROS 
Cada cliente ha abonado 10 
€ (inscripción y almuerzo). 

Aparte llevaban dinero para 
desayuna y para tomar 
café. La profesional no 
abona inscripción. 

13 clientes 
1 profesional de apoyo 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 8 de junio de 
2018  

HORARIO 
9:00- 16:00 h. 

LUGAR 

Albergue de Sevilla, 

Calle Isaac Peral  s/ n 

 

 
 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Autonomía de los clientes. 
- Participación de clientes que nunca habían acudido a un Encuentro. 
- Participación alta de autogestores de Prolaya. 
NEGATIVA 
- Actitud de una autogestora con el móvil y el novio. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Continuar que los autogestores para que el próximo año se desplacen de nuevo solos. 
Proponer algunas mejoras en el desarrollo de estos encuentros: trabajar previamente el 
tema, compromiso por parte de los profesionales de la recogida de cuestionarios, 
ponencias más dinámicas, controlar los turnos de palabra, etc. 

   

              



 

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Jornada de convivencia con familias de Prolaya 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

- Bienvenida a las familias. 
- Coctel y aperitivo en salón de celebraciones. 
- Reconocimiento a la labor realizada por el Presidente de la Entidad. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Convivencia entre las familias. 
- Disfrute personal. 

- Reconocimiento a la labor del Presidente de la Asociación. 
- Participación de las familias. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Album de fotos 
Boletín 
Enara de Prolaya 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
Coste de coctel 
Gastos de impresión: fotos, 
boletín, etc. 

20 clientes 
38 familiares 
9 profesionales 
5 socios colaboradores 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes, 8 de junio de 
2018 

HORARIO 
20:00- 22: 00 h. 

LUGAR 
Salón de celebraciones La Vía 
(C/Tren de los Panaderos, 

Alcalá de Guadaíra). 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Participación de las familias. 
- Convivencia amena y necesaria para promover las relaciones  entre las familias y 
profesionales y dar a conocer la labor que se realiza en el Centro. 
 

 

NEGATIVA 
- Poco tiempo. Muy acelerado todo. 
- No haber contado con megafonía. 
- Debido a la precipitación, no se presentó a la nueva Junta Directiva. 
- Actitud y trato de los encargados del coctel. Precio elevado. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir promoviendo las convivencias de familias. 
Prever que algunos clientes tengan una tarea asignada como por ejemplo: recibimiento 
de las familias. 
Asegurar que no sirvan la comida hasta que no hagan los actos previstos. 

           

           
                                   



 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Voluntariado corporativo de trabajadores de Fujitsu con clientes de Prolaya 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Por mediación de la Fundación Adecco, un grupo de 11 clientes ha participado en una 
Gymkana compuesta por diferentes actividades teatrales: 
 

 BANDERA GIGANTE: Juegos de cooperación.  

 ABORDAJE: Un reto, dos tripulaciones, sus navíos e innumerables seres 
marinos… Estrategia conjunta para el trabajo en equipo. 

 MEMORY GIGANTE: Creación de estrategias grupales para buscar las parejas. 

 BALONES GIGANTES: Dinámicas de confianza. 

 CUENTO: Narración y construcción de un cuento. 

 PASAPALABRA: Rosco gigante  con preguntas sobre asociaciones. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del trabajo en equipo. 
- Desarrollo de la imaginación. 
- Aumento de las relaciones sociales. 

- Disfrute personal. 
- Fomento del voluntariado corporativo. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Material necesario para 
la gymkana 
Disfraces 
Almuerzo 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste PARTICIPANTES  

11 clientes 
1 cuidador 
2 familiares 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Sábado, 9 junio 2018 

HORARIO 
10: 30- 16: 00 h. 

LUGAR 

Finca Albahaca, Olivares. Sevilla 

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Interacción entre las personas participantes. 
- Fomento del deporte. 
- Participación de dos familiares. 
 

 

NEGATIVA 
- Discusión entre dos clientes. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La actividad ha sido muy positiva y enriquecedora para todos. 

   
      

              
        
  
                                             

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 



 

 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDADES 

Actividades de dinamización e integración  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Reunión Construimos Mundo 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Reunión con algunos autogestores de la provincia en Plena Inclusión Andalucía para 
recoger aportaciones a nivel autonómico. Estas aportaciones se llevaran a la reunión en 

Madrid. 
Reunión participativa, en la que Carlos, como miembro del Grupo Gadir y miembro del 
Grupo de liderazgo, dinamiza la sesión, supervisado por Dabel López, responsable del 
programa de ciudadanía de la Federación. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación de las PcDID 
- Autorepresentación de PcDID. 

- Fomento de las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Compartir experiencias 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Documentación específica 
 

HUMANOS FINANCIEROS 

Ningún coste. 1 autogestor  

 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHAS REUNIONES 
Jueves 21 junio 2018 

HORARIO 
10:30- 12:30 h. 

LUGAR 
Sede de Plena Inclusión Andalucía, 
Sevilla. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Autonomía de un autogestor de Prolaya. 
- Empoderamiento de las PcDID. 
- Participación de los autogestores sin la presencia de los profesionales de apoyo. 

 
NEGATIVA 
- Poca participación y poca representación de los grupos de Andalucía. 
- Fecha. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en el proyecto nacional 

de Construimos Mundo. 

 

 
                  



FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Despedida de la actividad del voluntariado con el Ropero del Socorro 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Acto de reconocimiento a los voluntarios de prolaya, por la labor que realizan en el 
Ropero del Socorro durante todo el año. 
Los voluntarios se han desplazado de forma autónoma hasta las instalaciones del 
Ropero y allí han disfrutado de una jornada de convivencia con los demás integrantes 

del Centro de Atención Infantil. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del voluntariado 

- Acercamiento a otros voluntarios 
- Disfrute personal. 
- Fomento de las acciones solidarias 
 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
 
Ninguno 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste 5 voluntarios  

 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes, 27 de junio de 2017 

HORARIO 
12:00- 12:30 h. 
19:00- 20:00 h. 

LUGAR 
Ropero del Socorro 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 
- Disfrute personal. 
- Promover la solidaridad. 
- Buenas relaciones con la Hermandad. 

 
NEGATIVA 
 
-Había voluntarios de Prolaya que no pudieron asistir 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Esta actividad es muy gratificante para todos los clientes y los voluntarios. 

   

 
              
    
                                                  



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO UED con Terapia Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Colocación de stand de Prolaya en exposición de los talleres del Centro Cívico 

Silos Zacatín 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Colocación de un stand de exposición y venta con los productos que se realizan 

en Prolaya.  

Participación de los clientes en los turnos de venta. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Publicidad para la Entidad. 

- Atención al cliente. 

- Autonomía. 

- Participación de los clientes en los turnos. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Productos de Prolaya 
Enara de Prolaya 
Caja y cambio de dinero 

HUMANOS 

Miércoles tarde: Bauti y 
José Carlos. 
Jueves mañana: Oscar L. y 
Javi moya. 
Jueves tarde: Álvaro y 
Elena 
Viernes mañana: Ángel e 

Ismael. 

FINANCIEROS 

Sin coste para la 
Entidad. 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles 27. Jueves 28 y 

viernes 29 de junio de 2018 

HORARIO 
Mañanas: 11:30- 13:00 h. 

Tardes: 18:30- 20:30 h. 

LUGAR 
Centro Cívico Silos 

Zacatín, Calle Silos, 
Alcalá de Guadaíra. 

 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
 
- Autonomía de los clientes, que hacen los turnos sin apoyo. 
 
NEGATIVA 

 
- Poca publicidad del evento. Solo los vecinos del barrio y participantes de los 
talleres. 
- Dificultad a la hora de realizar los turnos. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Positiva la participación en estos eventos de la localidad y gratificante para los clientes 
que muestran los productos que realizan en el Centro. 

    

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Libro: “Prolayeros por el mundo” 
 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, trabajadora social y Marián Clemente, logopeda. 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

- Elaboración de un libro titulado “Prolayeros por el mundo”. 
- Editar e imprimir el libro. 
- Presentación del libro en distintos sitios: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 
Fundación Cajasol, CC Nervión Plaza y Librería infantil-Juguetería didáctica Garabato. 

- Difusión y venta en varias librerías y papelerías de Alcalá y Sevilla. 
- Promoción y distribución en colegios, institutos y varias entidades. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

-  Plasmar en un libro un proyecto que se ha realizado en el Centro 
-  Publicidad para la Entidad 
-  Venta solidaria de libros 
-  Inclusión social: librerías, centros educativos…  

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALE
S 
Libros 
Chapas  
Carteles 
Vehículos 

HUMANOS 
Autoras:  Ana Ortega y Marián Clemente  
Diseñadora: Silvia Sánchez de “La azotea” 
Presentación y difusión obra: Profesionales de 
Prolaya: Mª Ángeles Aradillas, Mª José Pérez, 
Sonia Ruiz, Ana Ortega y Marián Clemente.  

Marketing: José Ortega 
Animación: Javier Cornago y Malosaires 
Teatro 

FINANCIEROS 
Coste del diseño y de 
la imprenta. 
Coste de la promoción 
y difusión de la obra 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Edición: Febrero - agosto 2018 
Impresión: 07 septiembre 2018 
Distribución: Desde Septiembre 2018 
 

LUGAR 

Prolaya, Fundación Cajasol, Garabato, 

CC Nervión, Ayuntamiento Alcalá de 

Guadaíra, centros educativos y otras 

entidades,  Plena Inclusión. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Publicidad para la Prolaya. 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir promoviendo las cosas que se hacen en el Centro. 

 



 

FICHA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación de un autogestor y miembro de GADIR en acto de reivindicación en el 
Congreso de los Diputados. 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Dentro del Proyecto “Construimos Mundo”, personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de toda España han hablado en el Congreso de los 

Diputados. 

Acto en el que se han dirigido a diputados de varios partidos políticos, 

reivindicando sus derechos en 8 temas diferentes: 

1. Derecho al Voto. 

2. Vida independiente. 

3. Educación inclusiva. 

4. Inclusión y participación social. 

5. Empleo. 

6. Mujer, sexualidad y vida en pareja. 

7. Personas con grandes necesidades de apoyo. 

8. Capacidad jurídica y acceso a la justicia.  

Después de reivindicar los temas hicieron preguntas a los diputados. 

Ellos les contestaron en cada tema.  

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

 
- Fomento de las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Autorepresentación de las PcDI. 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Billetes AVE 

HUMANOS FINANCIEROS 

Gastos transporte y comida lo 
asume la Confederación. 

1 autogestor  
 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes, 1 de octubre de 
2018 

HORARIO 
Salida AVE-7:45 
Acto- 11:00-13:00 h. 

Llegada a Sevilla-21:00 
h. 

LUGAR 
Congreso de los Diputados, 
Madrid. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Autonomía de un autogestor de Prolaya. 
- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE. 
- Empoderamiento de las PcDID. 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando e impulsando el tema de la autorepresentación, ya que es una 
demanda de las PcDI y algo necesario para el movimiento asociativo. 

 



 

FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Presentación del libro “Prolayeros por el Mundo” en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social y Marian Clemente, Logopeda. 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Acto de presentación del Libro Prolayeros por el Mundo, editado por la 

Asociación y subvencionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 

El acto ha consistido en una reunión informal con la Sra. Alcaldesa, donde los 

clientes le han explicado el proyecto desarrollado en el Centro y el resultado 

materializado en el libro. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Agradecimiento y colaboración. 
- Publicidad para la Entidad. 

- Fomento de las relaciones institucionales con el Ayuntamiento. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Dos ejemplares “Prolayeros por 
el Mundo” 

Enara “Prolayeros por el Mundo” 
Furgoneta 

HUMANOS 
Trabajadora Social 
Logopeda 

Cuidador 
Miembro de Junta 
Directiva (M. Mar) 
5 clientes  

FINANCIEROS 
Sin coste 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 18 de 

octubre 2018 

HORARIO 
12:00-13:00 h. 

LUGAR 
 Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Interés mostrado por la Alcaldesa por el proyecto. 
- Conversación fluida entre la Sra. Alcaldesa y los clientes. 
- Ofrecimiento para la promoción del libro. 
 

NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir manteniendo buenas relaciones con el Ayuntamiento de la localidad. 

   

      
 

 

 

 



 

 

 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Voluntariado corporativo de trabajadores de La Caixa en Prolaya 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Un grupo de trabajadores de La Caixa han participado durante varios días realizando 
actividades deportivas junto a los clientes: petanca. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Aumento de las relaciones sociales. 
- Disfrute personal. 

- Fomento del voluntariado corporativo. 

 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Material deportivo: bolas 
de petanca, etc. 

HUMANOS FINANCIEROS 

Ningún coste 30 clientes 
6 voluntarios de La Caixa 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Lunes 22 y martes 23 de 
octubre de 2018 

HORARIO 
15, 00- 16, 15 h. 

LUGAR 

Exteriores de Prolaya. 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Interacción entre las personas participantes. 
- Fomento del deporte. 

- Información sobre el libro. 
 

 
NEGATIVA 
- Hora. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La actividad ha sido muy positiva y enriquecedora para todos, aunque para otra ocasión 
se debería plantear hacerla a otra hora. 

  

  
      

                                                       
 



FICHA ACTIVIDAD DESARROLLADA 2018 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Actividades dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Voluntariado corporativo de trabajadores de Astella con clientes de Prolaya 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Por mediación de la Fundación Adecco, un grupo de 14 clientes ha participado  

Para ello se crearán varias estaciones de deporte adaptado, juegos en los que se 
trabajará el sentimiento de pertenencia al grupo, la cooperación y el trabajo en 
equipo. Las disciplinas de la olimpiada serán:  
- Sitting volley: Juego de voleibol sin movilidad inferior. Desde una postura 
sentada  
-Circuito en silla: juego de velocidad que consiste en completar un circuito en silla 
de ruedas. 
- Boccia: juego de habilidad en la distancia de tiro desde una postura sentada  
- Futbol para ciegos: Competición de tiros de penaltis con la visión de portero y 
tirador parcialmente tapada. 
Para finalizar la actividad almuerzo de convivencia tipo pic nic. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento del trabajo en equipo. 
- Desarrollo de la imaginación. 
- Aumento de las relaciones sociales. 

- Disfrute personal. 
- Fomento del voluntariado corporativo. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Material necesario para 

las pruebas deportivas. 
Autobús 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
Ningún coste PARTICIPANTES  

14 clientes 
1 trabajadora social 
1 cuidador 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Martes 23 de octubre de 
2018 

HORARIO 
10:00-14:30 h. 

LUGAR 

Pabellón deportivo 

Pino Montano. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Interacción entre las personas participantes. 
- Fomento del deporte. 
- Organización de la actividad por parte de una empresa privada. 

 
NEGATIVA 
- Cambios de última hora en los participantes. 
- Algunas personas no traían las autorizaciones. 
 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La actividad ha sido muy positiva y enriquecedora para todos. 

   



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación del Libro: “Prolayeros por el mundo” en el Centro Comercial Nervión 

Plaza. 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social y Marián Clemente, Logopeda 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Colocación de stand informativo y venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”. 

Un grupo de clientes se ha vestido con los trajes típicos de los países que aparecen en el 

libro y han interactuado con el público presente en el Centro Comercial. 

Taller de disfraces con niños. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

-  Participación de familias. 

-  Publicidad para la Entidad. 

-  Venta solidaria de libros. 

-  Inclusión social. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Libros, chapas  

Carteles y enara 

Disfraces 

Trípticos 

Furgoneta, autobús y 

vehículos propios 

HUMANOS 

Directora- Gerente 

Trabajadora Social 

Logopeda 

Pedagoga 

Familias 

18 clientes 

Encargado de marketing 

FINANCIEROS 

Merienda de los participantes a 

cargo de Prolaya. 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 24 de octubre 

de 2018 

HORA 

15:00-20:00 h 

LUGAR 

Plaza Central del Centro 

Comercial Nervión Plaza, 

Sevilla. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

-Participación de clientes y familias. 

-Inclusión y difusión en una zona con gran afluencia y conocida de la ciudad. 

-Contar con un encargado de marketing para las gestiones de los espacios. 

 

NEGATIVA 

-No asistencia de ninguna Asociación de Sevilla. 

-La ubicación dentro de la plaza no era muy buena. 

-Poco interés y participación de algunos clientes y familias. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir promocionando la Entidad a través de este tipo de actos en sitios de la localidad. 

                           



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación en 16º Encuentro Andaluz de Autogestores “Decidir es mi meta” 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Participación de 6 autogestores de Prolaya en el Encuentro Andaluz de Autogestores que 
Plena Inclusión Andalucía organiza anualmente. 
El trabajo ha ido encaminado a promover la participación de las PcDI y promocionar la 
participación en las Entidades.  
Sábado mañana: Exposición de vídeos y mesa de experiencias. Carlos ha realizado una 
intervención sobre su participación en el Grupo GADIR. 

Sábado tarde: Talleres lúdicos (zumba, biodanza, futbolín humano, risoterapia y yoga). 
Sábado noche: Fiesta  

Domingo mañana: Talleres (empleo, vida independiente, prevención abuso y conductas 
de riesgo). Exposición de conclusiones, visualización de fotos del Encuentro y despedida. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento de las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 
- Convivencia con otros autogestores. 
- Publicidad Entidad. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Carpeta y documentos del 
Encuentro. 
Maleta: Ropa y útiles de 

aseo personal. 
Autobús 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada autogestor abona 130  € 
(40 € e inscripción, 52 € noche 
del viernes y 30 € transporte) 

Además llevan dinero de bolsillo 
para sus gastos. 
Dieta de la profesional. 

Pedagoga 
6 autogestores 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Viernes 26 a domingo 27 

de octubre de 2018. 

HORARIO 
24 horas 

LUGAR 
Hotel Las Palmeras, Fuengirola 

(Málaga) 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Autonomía de los autogestores de Prolaya. 
- Buenas relaciones y trabajo realizado por los profesionales de apoyo. 
- Acudir un día antes y en transporte contratado con otras asociaciones. 

 
NEGATIVA 
- Falta de interés de las familias antes y después del Encuentro. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La participación en los Encuentros a nivel andaluz, enriquecen tanto a las PcDI, como a 
los profesionales como a la Entidad. Valorar la participación de los autogestores tanto a lo 

largo del año como en los Encuentros antes de hacer las inscripciones. 

   

          
 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de ocio 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Gala “Sones de Andalucía” 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente y  

Mª Mar García Serna, Secretaria de la Junta Directiva de Prolaya 

 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- La Asociación Cultural “Sones de Andalucía” ha ofrecido un concierto espectáculo de 
coplas, boleros y baladas a cargo de su grupo musical, a beneficio de Prolaya. 

- Colocación  a la entrada del teatro de un stand para la promoción y venta del libro 
“Prolayeros por el Mundo” 

- Asistencia de un pequeño grupo de clientes para colaborar en la organización: en el 

stand de los libros, en la puerta de acomodadores y de copresentador. 
 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Solidaridad 

- Disfrute personal 

- Publicidad para el Centro 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Enara, mesa y 

libros “Prolayeros 

por el Mundo” 

HUMANOS 

Asociación Cultural “Sones de Andalucía” 

Familias de Prolaya  

4 clientes y 2 profesionales. 

FINANCIEROS 

Sin coste para la 

Entidad 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Sábado, 27 de 

octubre de 2018 

HORARIO 

19:00- 22:00 h. 

 LUGAR 

Teatro Gutiérrez de Alba, Alcalá de 

Guadaíra 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Organización de la actividad por parte de los integrantes de la Asociación 

Cultural “Sones de Andalucía” 

-  Actividad muy buena para promocionar el Centro y que además proporciona un 

beneficio económico 

 

NEGATIVA 

- Poca participación de las familias. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Hacer más publicidad del evento. 

Intentar motivar a más familias para que participen. 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Participación de un cliente y la Directora- Gerente en el programa de 

radio de Radio Andalucía Información (RAI) “Andalucía sin barreras” 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Entrevista abierta sobre el libro “Prolayeros por el Mundo” y sobre la labor que 

desempeña Prolaya. 

Se ha hecho publicidad y hablado sobre el proyecto desarrollado en la Entidad durante 

2 años. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Concienciar a la población sobre la realidad de las PcDID. 

- Dar difusión y publicidad sobre las actividades y proyectos que se desarrollan en la 
Entidad. 
- Dar a conocer el libro “Prolayeros por el Mundo”. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta 

Dos ejemplares del 

libro “Prolayeros por 

el Mundo” 

HUMANOS 

Directora- Gerente 

1 cliente 

FINANCIEROS 

Coste combustible 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes 5 de 

noviembre 2018 

HORARIO 

11:00- 12:30 h.  

LUGAR 

Sede Canal Sur Radio 

(La Cartuja, Sevilla). 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Oportunidad de expresarse en un medio de comunicación a 
nivel autonómico. 

- Posibilidad de dar publicidad sobre la Entidad y sobre el libro. 

 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Llevar un guion/esquema preparado previamente para dárselo al entrevistador para 

que pueda guiarse en la conversación. 

 



 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (Prolaya) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Jornada de la Infancia “Consejo Local de la Infancia” 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Gymkana organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, desde el Consejo de la 
Infancia, dentro del proyecto promovido por ODS (Objetivo Sostenibilidad Ágora Infantil 
para la Ciudadanía Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Un grupo de voluntarios de Prolaya han realizado voluntariado con los niños y niñas 
asistentes.  
Dentro de la gymkana se han realizado varias pruebas, en las que los voluntarios de 

Prolaya han ayudado, tanto en la preparación, organización, desarrollo de pruebas y 

recogida. 
Tras finalizar han ido a tomarse un refresco. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Fomento del deporte. 
- Convivencia. 
- Disfrute personal. 
- Reconocimiento labor voluntarios Prolaya. 
- Desarrollo de voluntariado con niños. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Furgoneta 

Materiales necesarios para 
hacer la gymkana. 
Camisetas 

HUMANOS FINANCIEROS 
Esta actividad no supone 

ningún coste. 
7 clientes 
1 profesional de apoyo 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 7 de noviembre 
2018 

HORARIO 

16:00-19:00 h. 

LUGAR 

Centro de Mayores Luis Velázquez 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
 

- Disfrute personal. 
- Organización. 

 
NEGATIVA 
 

- Presencia de familiares. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
La participación en este tipo de actividades es muy beneficiosa, ya que destaca la labor de 
los voluntarios de Prolaya y además, está muy demandado ya que hay poca oferta de 
voluntariado infantil. 

    

         
  



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación del Libro: “Prolayeros por el mundo” en Las Setas de Sevilla 

 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social y Marián Clemente, Logopeda 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- Colocación de stand informativo y venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”. 

- Un grupo de clientes se ha vestido con los trajes típicos de los países que aparecen en el 

libro y han interactuado con el público presente en el Metropol Parasol 

- Animación de calle y representación a cargo del grupo “Malosaires Teatro”  

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

-  Publicidad para la Entidad. 

-  Venta solidaria de libros. 

-  Inclusión social. 

-  Disfrute personal de los clientes. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Libros, chapas  

Carteles y enara 

Disfraces 

Trípticos 

Autobús y vehículos 

propios 

HUMANOS 

Directora- Gerente 

Trabajadora Social 

Logopeda 

4 Familias 

19 clientes 

Encargado de marketing 

Malosaires Teatro 

FINANCIEROS 

Merienda de los participantes a 

cargo de Prolaya. 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 14 de 

Noviembre de 2018 

HORA 

16:30-20:00 h. 

LUGAR 

Espacio Metropol Parasol, Las 

Setas de Sevilla. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Contar con un encargado de marketing para las gestiones de los espacios. 

- Contar con un grupo de teatro para la animación. 

- Participación de clientes  

- Inclusión y difusión en una zona con gran afluencia y conocida de la ciudad. 

 

NEGATIVA 

-No asistencia de ninguna Asociación de Sevilla. 

-La iluminación y el sonido en el Parasol no era muy buena. 

-Poco interés y participación de algunos clientes y familias. 

 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir promocionando la Entidad a través de este tipo de actos en sitios de la localidad. 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Conferencia Idea 12 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Jornadas en las que participan autogestores de Europa, en la que se ha 

hablado sobre el derecho a decidir y sobre el artículo 12 de la 

Convención de los Derechos de las PcDID. 

Se han realizado dinámicas y trabajo en grupos. 

Carlos ha realizado la presentación del acto y también ha dinamizado 

uno de los talleres. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Hacer equipo. 

- Fomento de la autogestión y autodeterminación. 
- Convivencia con otros autogestores. 
- Autonomía personal. Uso del transporte urbano, manejo del Euro, toma de 

decisiones. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Documentación del taller 

Maleta con enseres 

personales 

HUMANOS 

1 autogestor (Carlos) 

Apoyo: Dabel (Plena 

Inclusión Andalucía y 

Patricia, ASAS). 

FINANCIEROS 

Billetes AVE, 

transporte de 

Madrid y comidas (a 

cargo de Plena 

Inclusión). 

Dinero propio 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 15 de 

noviembre de 2018 

HORARIO 

AVE: 6:45 h y 18:00 h. 

Encuentro: 10:00- 17:00 h. 

LUGAR 

Hotel Ilunion, Pio 

XII, Madrid 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- El intercambio de experiencias. 
- Protagonismo de Carlos. 

 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Encuentros muy necesarios para abordar el tema de la toma de decisiones y la 

problemática de las incapacitaciones. 

 

    
                    



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación del Libro: “Prolayeros por el mundo” en Garabato, juguetería 

didáctica y librería infantil 

 

RESPONSABLE/S Marián Clemente, Logopeda y Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- Actuación teatral y de animación para la promoción del libro “Prolayeros por el mundo” a 

cargo del grupo “Malosaires Teatro” 

- Venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”. 

 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

-  Publicidad para la Entidad. 

-  Venta solidaria de libros. 

-  Inclusión social. 

-  Disfrute personal de los clientes. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Libros, chapas  

Carteles y enara 

Trípticos 

Vehículos propios 

HUMANOS 

Grupo Malosaires Teatro  

Logopeda 

Administrativa 

 

FINANCIEROS 

Malosaires Teatro ha actuado 

gratuitamente 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Sábado, 17 de Noviembre 2018 

HORA 

11:00-13:00 h. 

LUGAR 

Garabato, juguetería didáctica y 

librería infantil de Alcalá de Guadaíra 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Contar con un grupo de teatro para la animación. 

- Inclusión y difusión en una zona de la localidad. 

- Las instalaciones de la librería eran muy buenas. 

- Participación de niños y niñas que acudieron al espectáculo con sus familias  

 

NEGATIVA 

-Poca participación  

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir promocionando la Entidad a través de este tipo de actos en sitios de la localidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Coloquio con partidos políticos 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

 Asistencia de dos autogestores de Prolaya, junto a una profesional de 
Plena Inclusión Andalucía, un autogestor  y un familiar de Down Sevilla al 

coloquio organizado por el CERMI para conocer las propuestas de los 
grupos políticos relacionadas con la discapacidad, de cara a las elecciones 

autonómicas. 
Este acto, organizado por el Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) se ha 

realizado para debatir las propuestas sobre discapacidad que las 
principales fuerzas políticas con representación parlamentaria que el 

próximo domingo, día 2 de septiembre, concurren a las elecciones 
autonómicas, incluyen en sus programas electorales. 
Tras las exposiciones se ha abierto un turno de preguntas. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Participación en la vida política. 
- Reivindicación de los derechos de las PcDID. 
- Representación. 
- Autonomía personal. 

 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Ninguno 

HUMANOS FINANCIEROS 
Tarjeta de transporte 2 autogestores de Prolaya 

 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes, 27 de noviembre 

2018 

HORARIO 

Salida AVE-7:45 

Acto- 11:00-13:00 h. 
Llegada a Sevilla-21:00 h. 

LUGAR 

Salón de Actos, Fundación Once, 

La Cartuja, Sevilla. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Se han desplazado de forma autónoma. 
- Representación de las PcDID. 

 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
- Poco tiempo para las preguntas. 

 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Seguir participando e impulsando el tema de la autorepresentación, ya que es una 
demanda de las PcDI y algo necesario para el movimiento asociativo. 

                            
 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación de dos autogestores en el Encuentro Estatal Construimos Mundo 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 
 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

Construimos Mundo es un proyecto de autorepresentación de personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo en su vida, sus entidades y 
su entorno comunitario.  

Han asistido personas de toda España, además de familiares y personas 
del entorno. 
Durante dos días han reflexionado juntas sobre la autodeterminación, la 

autorepresentación, accesibilidad cognitiva, afectividad/ sexualidad, 
empleo y no discriminación. También han contado diferentes experiencias 

en estos temas y las han compartido con otras organizaciones, con 
políticos, etc. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Participación de las PcDID. 
- Fomento de las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Publicidad para la Entidad. 
- Convivencia con otros autogestores. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Documentación específica 
Billetes AVE 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
Billetes de tren y comidas: 
Plena Inclusión Andalucía 
Gastos propios: cada uno lo 
suyo. 

2 autogestores 
 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles 28, jueves 29 y 
viernes 30 de noviembre de 
2018 

HORARIO 

17: 45 h- Salida AVE 
Sevilla- Valladolid 
Llegada a Sevilla: 19:38 h. 

LUGAR 

Facultad de Derecho de 
Valladolid. 
Hotel Olid, Valladolid. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Acudir el día antes.  

- Apoyos de profesionales de ASAS y Plena Inclusión Andalucía. 
- Empoderamiento de las PcDID. 

 
NEGATIVA 
- Nada destacable. 
 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando e impulsando el tema de laauto representación, ya que es una 
demanda de las PcDI y algo necesario para el movimiento asociativo y sobre todo 
haciéndolo con otros colectivos y personas del entorno. 

                                  

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

III Desayuno solidario en el Día de la Discapacidad. 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto con otras 
asociaciones que trabajan con la discapacidad en Alcalá de Guadaíra, dentro del grupo 
Mesa de las Capacidades en las que participa: Alcalá Accesible, Ayuntamiento de Alcalá, 

San Juan de Dios, AAEE, Paz y Bien, Asaenes, Molinos del Guadaíra y Prolaya.  
- Elaboración de pasteles y chocolate para un desayuno solidario.   
- Exposición de  los productos elaborados en el Centro y libros en un stand informativo. 
- Taller de manualidades “Elaboración de árbol de navidad reciclado”. 

 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Favorecer las relaciones entre las personas que forman parte de Prolaya (clientes, 

profesionales, familias y voluntarios). 

- Celebración del Día Internacional de la PDID con otras entidades de la comunidad. 

- Promover nuevas relaciones con otros colectivos de la comunidad. 

- Fomentar una actitud de solidaridad y de colaboración. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Dulces, chocolate y café. Carteles. 

Barras de bar y mesas plegables. 

Material para montar el stand, 

libros y productos de Prolaya. 

Material para el taller de 

manualidades: cartón, papel de 

periódico, cola, tijeras, etc. 

Autobús y furgoneta. 

HUMANOS 

Profesionales y clientes de 

Prolaya. 

Voluntarios de senderismo 

y de gimnasia. 

Familias de los clientes. 

 

FINANCIEROS 

25 litros de chocolate, 2 

litros de leche y 

(Catering) 

Café, azúcar, sacarina 

ingredientes de las tartas 

(obleas y nocilla). 

Envases de plástico, 

vasos, servilletas, etc. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Viernes, 30 de noviembre 2018 

HORARIO 

08:00 h – 

13:30 h 

LUGAR 

Parque Centro, Alcalá de Guadaíra 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Implicación de las familias en la elaboración de los dulces. 
- Asistencia y taller desarrollado por el grupo de gimnasia APACOAL. 
- Implicación de los voluntarios de la gimnasia y senderismo. 
- Mejor organización por parte de los profesionales de Prolaya. 
- Asistencia de otros colectivos y asociaciones de la localidad. 

NEGATIVA 

- El último IES llegó muy tarde. No pudieron bailar con ellos. 
- El grupo de canto de ASAENES no pudo actuar debido a la falta de medios 

técnicos. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

-Realizar esta actividad todos los años para fomentar la inclusión de Prolaya en la 

comunidad y que nos conozcan, así como para afianzar las relaciones con las familias. 

-Los dulces se deben de traer el día antes al Centro y dejarlos preparados. 

                             



 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Colocación de stand con productos elaborados en Prolaya en Empresa Fujitsu 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Colocación de un stand de exposición y venta con los productos que se realizan en 

Prolaya, además de libros “Prolayeros por el Mundo”. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Publicidad para la Entidad. 

- Atención al cliente. 

- Autonomía. 

- Participación de los clientes. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Productos de Prolaya 

Enara de Prolaya 

Caja y cambio de dinero 

HUMANOS 

3 clientes 

1 cuidador 

FINANCIEROS 

Coste del combustible. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 3 de diciembre de 2018 

HORARIO 

12:30- 13:30 h. 

LUGAR 

Sala de reuniones de la 

Empresa Fujitsu, Polígono 

Vega del Rey, Sevilla. 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Venta de productos y libros. 

- Trato y atención de trabajadores. 

 

NEGATIVA 

- Llevábamos pocos productos. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Muy gratificante, ya que los trabajadores han mostrado mucho interés por el trabajo que 

se realiza en el Centro. 

    

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación del Libro: “Prolayeros por el mundo” con los CEIP de Alcalá de 

Guadaíra. 

RESPONSABLE/S Marián Clemente, Logopeda y Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Circuito de actividades relacionadas con el libro “Prolayeros por el Mundo” y los cinco países 

por los que viaja: Alemania, Egipto, Francia, China y  

Varios colegios de la localidad han participado en esta actividad junto a los clientes, familiares, 

profesionales y voluntarios de Prolaya. 

Cada alumno ha realizado el siguiente recorrido: 

- Coger un papelito donde vendré el país que tiene que trabajar. 
- Elaborar bandera y sombrero- tocado del país. 

- Realizar una ficha- resumen. 
- Aprender el saludo del país y escribir un mensaje positivo sobre la discapacidad. 
- Photocall y baile- zumba. 

- Degustación del desayuno y despedida.  

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

-  Publicidad para la Entidad. 

-  Inclusión social. 

-  Disfrute personal de los clientes. 

-  Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Libros, chapas  

Carteles y enara 

Desayunos: Bolsa con Pan 

con chocolate y batido de 

chocolate. 

Materiales para los talleres: 

cartulinas, banderas, lápices 

de colores, pegamento, 

gorros, mural, fichas- 

resumen, etc. 

Vehículos propios 

HUMANOS 

35 clientes 

4 voluntarios de Prolaya 

1º de Bachillerato del 

IES Cristóbal de Monroy. 

8 profesionales 

3 familiares 

2 monitoras de Zumba 

del Gimnasio Fitness 

FINANCIEROS 

Cartulinas: Méndez y Carlín 

Batidos: Puleva 

Mesas: Empresa del Viso del Alcor 

Ayuntamiento: Camión transporte 

Ayuda económica: Bernal Extintores, 

Polvero El Vivo, Rafael. 

Además hubo que comprar: 

Pan con chocolate, papel continuo, 

possit, cartulinas, batidos, grapas, 

pegamento, bolígrafos, bolsas de 

papel, fotocopias, goma eva, etc. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 3 de diciembre de 2018 

HORA 

8:00-13:30 h. 

LUGAR 

Pabellón Malasmañanas, Alcalá de 

Guadaíra. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Trabajo coordinado de todos, previo a la actividad. 

Contar con un grupo de voluntarios del IES Cristóbal de Monroy. Entusiasmo y dedicación. 

- Participación de la hermana de uno de los clientes que normalmente no participa en actividades de 

la Entidad. 

- Todos los clientes han participado de forma activa en los distintos talleres. Elaboración de 

cuadrante. 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir promocionando la Entidad a través de este tipo de actividades inclusivas en la localidad. 

            



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación del Libro: “Prolayeros por el mundo” en la Casa de la Cultura y en la 

Biblioteca Editor J.M. Lara 

 

RESPONSABLE/S Marián Clemente, Logopeda y Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- Actuación de animación a la lectura para la promoción del libro “Prolayeros por el 

mundo”,  a cargo de Juan y Mª del Águila, “cuentacuentos” y encargados de “La hora del 

cuento”, actividad que se realiza todos los lunes en la Casa de la Cultura y todos los 

miércoles en la Biblioteca J.M. Lara, organizada  para el público infantil por el 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 

- Venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

-  Participación en actividades de la comunidad. 

-  Inclusión social. 

-  Publicidad para la Entidad. 

-  Venta solidaria de libros. 

-  Disfrute personal de los clientes que han participado y de los espectadores (niños, 

niñas,  madres y padres). 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Libros y chapas  

Carteles y enara 

Disfraces 

Trípticos 

Vehículos propios 

HUMANOS 

Grupo “La hora del cuento” 

4 clientes 

Logopeda 

Administrativa 

 

FINANCIEROS 

Actividad del 

Ayuntamiento 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 3 de Diciembre 2018 

Miércoles, 5 de Diciembre 2018 

HORA 

17:00-18:00 h. 

LUGAR 

Casa de la Cultura y Biblioteca 

Editor J.M. Lara, Alcalá de Guadaíra 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Contar con dos personas del Ayuntamiento para la animación y promoción del libro. 

- Inclusión y difusión en la localidad. 

- Participación de niños y niñas que acudieron a las actividades con sus familias.  

NEGATIVA 

- Nada que destacar  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir promocionando la Entidad en espacios de la localidad. 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Asistencia a Acto organizado por el CERMI por el Día Internacional de la Discapacidad 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

 Asistencia de dos autogestores de Prolaya, junto a una profesional de 

Prolaya y otras personas pertenecientes a otras asociaciones de Plena 

Inclusión, en acto reivindicativo organizado por el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

En el acto han participado el Presidente del CERMI Andalucía, la 

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

Varias personas con discapacidad han leído un manifiesto elaborado por 

el CERMI. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Participación en la vida política. 

- Reivindicación de los derechos de las PcDID. 

- Representación. 

- Autonomía personal. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta 

HUMANOS FINANCIEROS 

Coste combustible 2 autogestores de Prolaya 

1 profesional de apoyo 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes, 4 de diciembre de 

2018 

HORARIO 

12:00- 13:00 h. 

LUGAR 

Salón de Actos, Edificio 

Fundación ONCE, La 

Cartuja 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- - Representación de las PcDID. 

 

NEGATIVA 

- Acto muy corto y poco representativo. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando e impulsando la participación de las PcDID en actos reivindicativos. 

 

                      
 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Acto de presentación del Libro: “Prolayeros por el mundo” en la Asociación Retama y en  

el Centro de Día Ocupacional “La Puebla de Cazalla” 

 

RESPONSABLE/S Marián Clemente, Logopeda y Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- Presentación del proyecto “Prolayeros por el mundo” en la Sala de  Usos Múltiples del 

Centro de Día Ocupacional “La Puebla de Cazalla”. 

- Explicación de los distintos apartados del libro a cargo de un grupo de clientes de 

Prolaya, cada uno explicando diversos aspectos de los países que aparecen en el libro, 

apoyados por tres profesionales de Prolaya. 

- Disfrazar a varios voluntarios de la Asociación y del Centro de día. 

- Invitación a una merienda en el Centro de día (dulces y batidos). 

- Venta solidaria del libro “Prolayeros por el Mundo”. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Compartir experiencias y participar en actividades con otras entidades. 

-  Publicidad para la Entidad. 

-  Venta solidaria de libros. 

-  Disfrute personal de los clientes de la Puebla de Cazalla que han asistido a la actividad.   

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Libros y chapas  

Carteles y enara 

Disfraces 

Trípticos 

HUMANOS 

6 clientes 

3 profesionales: Trabajadora 

social, logopeda y técnica de 

ajuste. 

FINANCIEROS 

La actividad no ha supuesto ningún 

coste, ya que se ha realizado el 

mismo día que la excursión a Osuna, 

por la tarde. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 5 de Diciembre 2018 

HORA 

17:00-18:30 h. 

LUGAR 

Centro de Día Ocupacional 

 “La Puebla de Cazalla” 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Muy buena acogida y participación de los profesionales, clientes y familiares de La 

Puebla de Cazalla. 

- Promoción del libro y de la Entidad. 

- Convivencia con otras entidades. 

NEGATIVA 

- Nada que destacar  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir promocionando el libro y hacer actividades con otras Entidades. 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Campaña de Navidad Banco de Alimentos 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Participación como voluntarios en la clasificación y empaquetado de diferentes productos 

para el “Banco de Alimentos” de Sevilla. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Inclusión. 
- Fomento del voluntariado. 
- Satisfacción personal. 
- Trabajo en cadena. 

- Habilidades sociales: normas de cortesía, autonomía, toma de decisiones, etc. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Camisetas del Banco de 

Alimentos 

Autobús de Prolaya 

 

HUMANOS 

18 clientes 

3 profesionales  

FINANCIEROS 

160 € Autobús de apoyo a 

la ruta 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 12 diciembre 2018 

HORARIO 

9:00 h - 13, 00 h. 

 

LUGAR 

Nave del Banco de 

Alimentos, Polígono Store, 

Sevilla. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Realizar otra ruta aparte para favorecer la llegada en hora. 

- Autonomía de los voluntarios. 

- Inclusión con otros voluntarios. 
 

 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 

 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Instaurar el adelanto de la ruta para llegar a la reunión previa que se realiza antes de 

empezar el trabajo. 

 

     

         

 

 



CENTRO Centro de día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Visita Belén Viviente Paz y Bien. 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Asistencia de un grupo de clientes al Centro Paz y Bien, donde, además de pasear, han 

visto una representación del Belén Viviente que anualmente organiza la Asociación. 

Un grupo ha ido paseando y otro en furgoneta. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Conocimiento del funcionamiento de un Belén Viviente. 
- Reconocimiento al trabajo artesanal de las personas de la Asociación. 
- Disfrute personal. 

- Apoyo a otras Asociaciones de la localidad. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta 

HUMANOS 

14 clientes 

3 profesionales 

FINANCIEROS 

Cada cliente ha abonado 

20 € y los no socios 24 €. 

Desayuno: 3 €. 

Entrada al Belén: 4 €. 

Almuerzo: 10 €. 

Merienda: 3 € 

Coste autobús. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 12 de diciembre 

2018 

HORARIO 

10:00-13:00 h. 

 

LUGAR 

Centro Paz y Bien, Alcalá 

de Guadaíra, Sevilla. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Disfrute personal. 

- Participación de los clientes que no han acudido al Banco de Alimentos. 

 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir realizando este tipo de salidas en grupos pequeños, participando en las actividades 

que realizan otras Asociaciones. 

 

       

                                
 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Elaboración y entrega de tartas de pañales al Centro de Atención a la Infancia “Ropero del 

Socorro”. 

RESPONSABLE/S Ana Ortega, Trabajadora Social 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

El grupo de Entremujeres ha elaborado 10 tartas de pañales a petición del Centro de 

atención a la infancia “Ropero del Socorro”. 

Las tartas se elaboran con pañales, colonia, toallitas y lazos. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento de las relaciones entre compañeras. 

- Fomento del voluntariado y de las acciones solidarias 

- Trabajo en equipo. 

- Satisfacción personal. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Pañales, bandejas, 

colonia, toallitas, papel 

transparente, lazos y 

gomillas. 

HUMANOS FINANCIEROS 

Ningún coste. Los 

productos lo ha adquirido la 

Hermandad. 

5  clientes 

1 profesional de apoyo 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Diciembre 2018 

HORARIO 

Varias sesiones, 

varios días. 

LUGAR 

Ropero del Socorro, Hermandad 

de Jesús, Alcalá de Guadaíra. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Motivación de las chicas en la elaboración de las tartas. 
 

 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Muy gratificante esta actividad, ya que se fomenta la solidaridad y a la vez permite que 

las mujeres realicen actividades en equipo, mejorando sus relaciones. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE 

ACTIVIDADES 

Actividades de dinamización e integración  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Reuniones presenciales del Grupo GADIR (Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena 

Inclusión). 

RESPONSABLE/S Sonia Ruiz, Pedagoga 

 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Asistencia de un autogestor a las reuniones del Grupo GADIR donde deciden las acciones 

a desarrollar y evalúan las actividades realizadas en la Confederación a nivel nacional. 
En estas reuniones participan miembros del Grupo GADIR (personas con discapacidad 
intelectual de distintas comunidades autónomas), el Gerente y la Adjunta a Dirección de 
Plena Inclusión. 
 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Participación de las PcDID 

- Autorepresentación de PcDID. 

- Fomento de las relaciones sociales. 

- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Compartir experiencias 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Documentación específica 

Billetes AVE 

 

HUMANOS FINANCIEROS 

Gastos financiados por 

Plena Inclusión. 
1 autogestor  

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHAS REUNIONES 

Varias reuniones 

presenciales y on line 

HORARIO 

Todo el año 

Distintos horarios 

LUGAR 

Sede de Plena Inclusión, Madrid. 

Entidad. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Autonomía de un autogestor de Prolaya. 

- Contar con el servicio de ATENDO de RENFE y con el apoyo de Plena Inclusión  

- Empoderamiento de las PcDID. 

- Creación de aplicación de apoyo Mefacilyta. 

 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Muy positiva y enriquecedora la participación de un autogestor en este grupo de trabajo 

que lucha por los derechos de las PcDID a nivel nacional. 

 

 
                  

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de dinamización e integración 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Vídeo sobre la representación de PcDID 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Participación de tres clientes en la grabación de un vídeo para Plena Inclusión 

Andalucía impulsando el tema de la representación en los centros, dentro del proyecto 

Pido la Voz. 

En este vídeo, además de clientes de Prolaya, han participado 4 clientes de ASAS. 

El vídeo lo elabora Membrillo Producciones. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Difundir por los centros de Andalucía el tema de la representación. 
- Participación de autogestores de Prolaya. 

- Difusión de la Entidad. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Equipo de grabación de 

Membrillo Producciones. 

HUMANOS 

1 profesional de apoyo 

3 clientes 

FINANCIEROS 

Sin coste  

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Martes, 18 de diciembre 

2018 

HORARIO 

10:30- 13:30 h. 

LUGAR 

Sede Plena Inclusión 

Andalucía, Sevilla. 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Oportunidad de dar a conocer el trabajo que se realiza en cuanto a la 
representación. 
 

NEGATIVA 

- Nada destacable. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Seguir participando en este tipo de documentos gráficos que muestran visualmente el 

trabajo que se realiza en las entidades. 

 

                         
              

 

 

 

 

 

 



5.6. Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

5.6.1. Ordinarias 

 Visita al Palacio de Dueñas 

 Excursión a Ronda 

 Visita a las Iglesias de Sevilla 

 Visita a la Iglesia de San Luís de los Franceses 

 Excursión al Corredor Verde de Guadiamar 

 Piscina 

 Excursión a Osuna y La Puebla de Cazalla 

 Despedida vacaciones Navidad 

5.6.2. Extraordinarias 

 Feria de Alcalá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. ORDINARIAS 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de ocio 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Visita Casa Palacio Las Dueñas 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

La actividad ha consistido en visitar la Casa Palacio de Dueñas, en la que pasó sus últimos 
días la Duquesa de Alba. 
Se ha dividido el gran grupo en 6 pequeños grupos de 5 clientes y cada uno de los 
profesionales ha ido explicando el contenido de la audioguía. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Fomento de la cultura. 
- Comportamiento en lugares públicos. 
- Conocimiento de culturas y tradiciones. 

- Respeto ante las explicaciones. 
 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

MATERIALES 
Autobús 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada cliente ha abonado 7 
€ (Entrada 6 € y 1€ para 
autobús y audioguía) 

PARTICIPANTES 30 clientes 
Apoyo: 
6 profesionales (Encargados de taller, 
trabajadora social, logopeda, cuidador y 
pedagoga) 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Miércoles, 24 de 
enero de 2018 

HORARIO 
10:30- 13:00 h. 

LUGAR 
Casa Palacio Las Dueñas, Sevilla 
 

 

 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Dividir al grupo en seis grupos más pequeños. Esto facilita que todos puedan  

poder ver bien todos los objetos y  oír mejor  las explicaciones. 
- Comportamiento en general de todos los clientes ante las explicaciones. 

 
 

NEGATIVA 
- Precio excesivo de la entrada y de los guías. 
- Contenido de las audioguías poco adaptado. 

 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Visualizar vídeos o películas del sitio a visitar previo a la excursión. 
 

   

   
 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de ocio 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Excursión cultural a Ronda 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

La actividad ha consistido en: 
- Desayuno antes de iniciar la ruta, consistente en zumo y fruta. 

- Paseo hasta el casco histórico. 
- Visita al Palacio de Moctezuma. Exposición de Joaquín Peinado. 
- Visita guiada por la Plaza Duquesa de Parcent: Casa Consistorial, Colegiata, 

Castillo, Convento de Santa Isabel y Convento de la Caridad. 
- Paseo por el parque Alameda del Tajo. Almuerzo tipo pic nic. 
- Paseo por la Alameda del Tajo y vistas desde los balcones. 

- Paseo y merienda en calle principal de compras. 
 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Conocimiento del patrimonio de Andalucía. 
- Disfrute personal. 
- Adquisición de nociones básicas sobre nuestro patrimonio cultural. 
- Comportamiento adecuado en lugares públicos. 
- Incidir en el respeto de nuestro entorno. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Zumos y fruta para el 
desayuno 

Autobús 

HUMANOS FINANCIEROS 
25 € socios 
30 € no socios 

4 guías 
5 profesionales 
33 clientes 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves 22 de febrero de 
2018 

HORARIO 

10:00- 21:15 h. 
(Fin de la ruta) 

LUGAR 

Ronda, Málaga. 

 
 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 
- Contar con las explicaciones de un guía. 
- Comportamiento de los clientes. 

 
NEGATIVA 

 

- Faltó por ver el Museo del Bandolero y la Plaza de Toros por dentro. 
 

 
OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Celebrar el Día de Andalucía, visitando y conociendo lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
Este tipo de salidas son preferibles hacerlas de día de completo ya que son lugares que 
tienen muchas cosas que ver. 

  

                   
                     

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de ocio y tiempo libre 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Visita a las iglesias del centro de Sevilla y sus cofradías 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

 

 Ha consistido en pasear por el centro de Sevilla, visitando algunas de sus Iglesias, en las 
que ya estaban preparados los pasos para Semana Santa. Antes de entrar en cada una, 
se daba una pequeña explicación de lo que iban a ver. Hemos visitado: 

- Parroquia de San Julián: Hermandad de la Hiniesta. 
- Iglesia de Santa Marina: Hermandad de la Resurrección. 
- Parroquia de Omnium Santorum: Hermandad de Los Javieres y Hermandad del 

Carmen Doloroso. 
- Iglesia San Juan de la Palma: Hermandad de la Amargura. 

- Basílica Jesús del Gran Poder: Hermandad del Gran Poder. 
Algunos clientes han comprado estampas de recuerdo. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Conocer la Semana Santa de Sevilla. 
- Comportamiento en lugares de culto. 
- Disfrute personal. 
- Paseo por el centro de Sevilla. 

MATERIALES 

Autobús 
Furgoneta 

2 sillas de 
ruedas  

 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
Cada cliente ha abonado 
 1 € para el autobús 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 
 

35 clientes 
Pedagoga 
Logopeda 
Trabajadora social 

2 Encargados de taller 
Cuidador 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

FECHA 
Jueves, 22 de marzo de 2018 

HORARIO  
10:00- 14:00 h. 

LUGAR 
Calle Feria y Centro de 
Sevilla. 

 
 
 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVO 
- El comportamiento de los clientes. 

 
NEGATIVO 

- Mucha afluencia de público: Colegios, institutos, otros centros… 
- En la calle Feria se encontraba el Mercadillo “el jueves” que hizo ralentizar mucho 

el ritmo. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Repetir el próximo año visitando otra zona con el mismo horario. 
Esta actividad está prevista hacerla el viernes 23 de marzo, Viernes de Dolores, pero se 

ha tenido que cambiar porque las previsiones para el viernes eran de lluvia. 
Prever un tiempo de descanso para tomar un refresco y poder entrar al baño. 

Estudiar la posibilidad de hacer la ruta al revés para aprovechar más el tiempo. 

     

  



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de ocio 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Visita Iglesia San Luis de los Franceses 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

-  Visita Iglesia San Luis de los Franceses. Breve explicación de detalles y curiosidades por 

parte de los monitores. Visita Iglesia, cripta y capilla. 

- Refresco en la Plaza del Pumarejo. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Ampliación de conocimientos y tradiciones de la ciudad. 

- Fomento de la cultura. 

- Comportamiento en lugares públicos. 

- Respeto ante las explicaciones. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Autobús 

 

HUMANOS FINANCIEROS 

1 € entrada Iglesia  

1, 50 € refresco 

Cada cliente ha abonado 2 

€ para la salida. 

6 profesionales de apoyo 

33 clientes 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 26 de abril 2018 

HORARIO 

10:00- 14:00 h. 

 

LUGAR 

Catedral de Sevilla.  

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Comportamiento en general de todos los clientes ante las explicaciones. 

- Volver al centro para el almuerzo.  
 

NEGATIVA 

- No haber realizado la visita guiada porque el guía no quiso. 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Preparar la salida previamente con detalles y curiosidades sobre lo que vamos a ver por si 

hay algún problema con los guías. 

 

          
 

 

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de ocio y tiempo libre 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Visita al Corredor Verde de Guadiamar, Aznalcazar  

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

La actividad ha consistido en: 
- Presentación de los guías en el Centro de visitantes. 

- División en tres grupos que han rotado en tres actividades diferentes: senderismo, visita 
Centro de Interpretación y taller de aliño de aceitunas. 
- Almuerzo en Bar- Cafetería Guadiamar. 
- Regreso al Centro haciendo la ruta de Sevilla a Alcalá. 

 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
(grado de ejecución) 

- Conocimiento del patrimonio natural de la comunidad autónoma. 
- Respeto por el medio ambiente. 

- Disfrute personal. 
- Comportamiento adecuado en lugares públicos. 

 

 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Autobús. 
Mochila 
Agua 
Desayuno/ merienda 
Medicación 
Muda de ropa 

Sillas de rueda 

HUMANOS FINANCIEROS 

Cada cliente ha abonado 
 8 € 
Han llevado dinero de 
bolsillo para café y 
recuerdos. 
 

32 clientes 

6 profesionales 
 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Lunes, 14 de mayo 2018 

HORARIO 

9:00- 16: 30 h. 

LUGAR 

Corredor Verde del Guadiamar, 
Aznalcazar  

 

 
 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 

- Separar el grupo en tres para acceder mejor a las instalaciones y explicaciones de 
los guías.  

- Realizar la ruta al revés, comenzado por Sevilla. 
NEGATIVA 

- Realizar la salida un lunes. 

- Un poco  
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Para cualquier salida guiada, contactar previamente con los monitores, vía telefónica o e 
mail, para indicar las características de las personas con las que van a tratar, para que el 
trato sea correcto y adaptado. 
 

    

   
 
         



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividades de ocio y tiempo libre 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Excursión a la piscina 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 
METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 
 

Disfrutar de la piscina con los compañeros. 
Almuerzo en el chiringuito de la piscina. Menús: 

 Jueves 5 julio: Serranito de pollo 
 Jueves 12 julio: plato combinado (patatas/ huevo/ filete de pollo). 
 Jueves 19 julio: Carne con tomate y patatas fritas. 
 Jueves 26 julio: Cada cliente elige el menú que más le haya gustado. 

Aperitivos (refrescos y patatas), merienda y helado. 

 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Disfrute personal y convivencia con los compañeros. 

- Comportamiento en una piscina. 
- Protección ante el sol. 

- Autonomía personal. 

 
RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 
Autobús. 
Comida. 

Mochila, crema 
protectora, toalla, 
bañador, gorra, agua 
y una muda de ropa. 

HUMANOS 
17- 20 clientes 
Encargados de taller 

Trabajadora social 
Logopeda 
Pedagoga 

FINANCIEROS 
Cada cliente abona 5 € 
para colaborar en los 

gastos de transporte, 
entrada, aperitivos, 
almuerzo, merienda y 
helado. 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 5 julio 2018 
Jueves, 12 julio 2018 
Jueves, 19 julio 2018 

Jueves, 26 julio 2018 

HORARIO 

08:30- 20:00 h. 
Llegada a piscina: 12,00 h. 
Salida piscina: 18, 45 h. 

Llegada a primera parada de ruta en 
Alcalá: 19, 30 h. 
Fin Ruta: 21, 00 h. 

LUGAR 

Piscina Municipal de El 
Coronil (Sevilla) 
Chiringuito de la piscina. 

 
 

 
VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

POSITIVA 
- Disfrute personal y comportamiento de los clientes. 

- Contar con el día siguiente para descansar y recuperar las horas extras. 
- Mayor autonomía debido a que las instalaciones ya son conocidas por los clientes. 
- Realizar el almuerzo en el bar de la piscina. 
- Incluir la dieta de los monitores en la nómina. 
 
NEGATIVA 
-Obras en la carretera. 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 
Incluir esta actividad para hacerla todas las semanas en los meses de calor, 
aprovechando que hay menos clientes y que los que quedan no tienen posibilidades de 
disfrutar de vacaciones. 

     

            
    

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de ocio 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Excursión cultural a Osuna y la Puebla de Cazalla 

 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

La actividad ha consistido en: 

- Paseo y vistas de Osuna. 
- Visita guiada Monasterio. 

- Visita guiada Colegiata. 
- Almuerzo en Mesón  
- Desplazamiento hasta la Puebla de Cazalla. Un grupo ha paseado y ha tomado 

café, el otro grupo ha participado en la presentación del libro “Prolayeros por el 
Mundo” en el Centro Ocupacional de la localidad. 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Conocimiento del patrimonio de Andalucía. 
- Disfrute personal. 
- Adquisición de nociones básicas sobre nuestro patrimonio cultural. 
- Comportamiento adecuado en lugares públicos. 

- Incidir en el respeto de nuestro entorno. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Silla de ruedas 

Mudas 

Meriendas 

Autobús 

HUMANOS FINANCIEROS 

Cada cliente ha abonado 20 

€. 
2 guías 

6 profesionales 

27 clientes 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Miércoles, 5 de diciembre 

de 2018 

HORARIO 

10:00- 20:30 h. 

(Fin de la ruta) 

LUGAR 

Osuna y La Puebla de Cazalla, 

Sevilla. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Contar con las explicaciones de los guías. 
- Comportamiento de los clientes. 

 

NEGATIVA 
 

- Algunos clientes no acuden a la salida. 
 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Este tipo de salidas son preferibles hacerlas de día de completo ya que son lugares que 

tienen muchas cosas que ver. 

   

             
     

 

 



CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de ocio 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Celebración de la Navidad 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

- Desayuno especial: dulces navideños. 

- Cante y baile amenizado por voluntarios. 

- Entrega de los regalos a los voluntarios. 

- Despedida y regalo a compañero que se jubila. 

- Entrega de los regalos del amigo invisible. 

- Almuerzo especial de Navidad: Sopa de marisco, filete en salsa con patatas y roscos y 

pestiños. 

- Brindis con champán sin alcohol. 

- Entrega de los regalos de Navidad. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Disfrute personal. 

- Convivencia. 

- Relaciones personales. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Regalos 

Almuerzo especial 

Autobús Prolaya 

HUMANOS 

Clientes y profesionales 

FINANCIEROS 

Cada cliente ha comprado 

su regalo de amigo invisible 

(Max. 5 €). 

Coste del almuerzo 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Viernes, 21 diciembre 2018 

HORARIO 

08:30 h- 16:30 h. 

LUGAR 

Instalaciones de Prolaya 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Día muy completo en el que han disfrutado. 
 

NEGATIVA 

- Nada destacable 
 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Estudiar la posibilidad otros años de desarrollar actividades en el Centro, ya que son días 

que hay mucha gente en la calle. 

Definir el reparto de tareas de los profesionales. 
 

 

          

 

 

 



ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. EXTRAORDINARIAS 

CENTRO Centro de Día Ocupacional Los Pinares (PROLAYA) 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de ocio 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Almuerzo en la Feria de Alcalá de Guadaíra 

RESPONSABLE/S Mª Ángeles Aradillas, Directora- Gerente 

 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

 

Asistencia del grupo de un grupo de clientes a la Feria para almorzar, acompañados por 

los voluntarios que realizan actividades deportivas en el Centro. 

 

 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

(grado de ejecución) 

- Disfrute personal 

- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Comportamiento en lugares públicos. 

 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

Furgoneta y 

autobús. 

HUMANOS FINANCIEROS 

Invitación al almuerzo en la caseta 

municipal de la Feria de Alcalá de 

Guadaíra 

4 voluntarios 

8 clientes 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA 

Jueves, 1 de junio de 

2018 

HORARIO 

13, 00- 16, 30 h. 

  

LUGAR 

Caseta municipal, Feria de Alcalá de 

Guadaíra 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

POSITIVA 

- Organización de la actividad por parte de los voluntarios externos.  

 

NEGATIVA 

-Comida escasa. 

-Los clientes se vienen antes para el Centro, porque dicen estar 

aburridos. 

 

OBSERVACIONES PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Actividad muy satisfactoria para los clientes y que demandan todos los años, por lo que 

se puede seguir repitiendo. 

            

 

 



6.-PROPUESTAS PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

En el cuadro en que se detallan las actividades realizadas se ha 

indicado las que se van a mantener y las que no, en función de la 

valoración de los participantes en las mismas, y en cada ficha de 

actividad realizada se han indicado las propuestas para futuras 

programaciones. 

En nuestro Centro se ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad 

(UNE en ISO 9001:2015) gracias al cual se lleva un registro de las 

actividades que se realizan, los participantes en las mismas, las 

incidencias y el grado de satisfacción. 

Se ha implantado además, en 2018 el Sistema de Gestión Ambiental 

UNE en ISO 14001:2015, que va a suponer la implantación de una serie 

de medidas en el Centro. 

En la Programación de 2019, además de las actividades ya planteadas, 

se van a proponer los siguientes retos: 

 Puesta en marcha del proyecto de marketing y distribución de 

productos de Alcalá de Guadaira, en colaboración con 

empresas de la localidad. 

 Implantación de un Plan de Igualdad 

 Puesta en marcha de una vivienda con apoyos 

 Adaptación a Lectura Fácil de material del Centro 

 Mantenimiento del Proyecto de Transición a la Vida 

Independiente 

 Mantenimiento del Proyecto Venta Solidaria 

 

 


