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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. TALLER DE CINE Y LITERATURA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  En 2018 tendrá lugar la III Edición del "Taller de Cine y Literatura" que la fundación pone en marcha

cada año en colaboración con la Asociación Rocalla en El Puerto de Santa María. El taller que ha conseguido consolidarse y que cuenta con una gran

aceptación y participación del prúblico pretende afianzar el gusto por la lectura  y el cine de las personas que ya se han iniciado en ediciones

anteriores introducir a personas poco iniciadas, así como facilitar momentos de esparcimiento y disfrute a personas que ya conocen el cine y la

literatura.

 

A través de esta actividad se busca fomentar el gusto y el hábito por estas artes, aumentar la cultura y ser un cauce para la formación y desarrollo

personal de los participantes.

 

Se celebrarán  entre 5 y 6 sesiones a lo largo del curso, que serán coordinadas por un experto en cine y literatura. Se seleccionarán libros que hayan

sido llevados a la pantalla de interés general para los participantes, que destaquen por su calidad literaria o cinematográfica, o que tenga un contenido

capaz de plantear cuestiones para la reflexión y el debate.

 

La metodología consiste en la propuesta de un libro, aportando algunos datos previos. Tras la lectura personal se proyecta la película, y por último se

lleva a cabo una puesta en común en un ambiente atractivo debatiendo, cuestiones de forma y de fondo, y se cierra con unas conclusiones de quien

dirige.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 108,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 90,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 50,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Fomentar el gusto por la lectura y el cine como alternativa al ocio y como

herramienta de formación y enriquecimiento personal
Número de asistentes 50,00

Divulgar buenos libros y películas Número de asistentes 50,00

Estimular el análisis y la reflexión sobre la realidad a partir de la observación de las

películas y libros propuestos
Número de asistentes 50,00
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A2. MASTERCHEF 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Premios y Concursos 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La actividad se desarrollará en colaboración con la Asociación Alfares de Córdoba en los meses de

octubre y noviembre.

Se trata de un concurso de cocina en el que niños de 4º a 6º de la EPO (Kids) y jóvenes de 1º  a 3º de la ESO (Teens), lucharán por conseguir los

premios a los platos mejor ejecutados. El jurado, compuesto por chefs, restauradores y cocineros reconocidos en la ciudad de Córdoba otorgará el

premio en las distintas ediciones (Kids o Teen) a los grupos que hayan presentado el plato mejor ejecutado en cuanto a sabor y presentación. Se

tendrán en cuenta otros factores como el coste y el aprovechamiento del producto, equilibrio nutricional y el uso de productos de la tierra...

 

Se pretende fomentar un ocio saludable entre niños y jóvenes de distintos lugares de Andalucía, potenciar el trabajo en grupo, las relaciones

interpersonales. Se persigue que los jóvenes participantes aprendan nociones de cocina y disfruten de un día de convivencia, ocio y esparcimiento.

 

En diciembre los "mini chefs" elaborarán y servirán una Cena Navideña que tendrá carácter solidario.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 108,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 6,00 150,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 85,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Potenciar encuentros entre los jóvenes Número de participantes 85,00

Ofrecer alternativas de ocio saludable Actividades realizadas 5,00

Promover el conocimiento de la cocina entre los jóvenes Actividades realizadas 5,00
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A3. ENCUENTROS EN RUTA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   Con los "Encuentros en Ruta" la Fundación pretende poner en marcha un número de actividades

atractivas de convivencia familiar, a través de excursiones y viajes cortos, que suponen un punto de encuentro y diversión para personas de la

provincia de Sevilla.

 

Se hace compatible la convivencia y el ejercicio físico con contenidos culturales y lúdicos. Se concretará el calendario de excursiones a lo largo del

curso, según el interés mostrado por las familias participantes. Se propondrá un programa con un número similar de actividades de senderismo y

contacto con la naturaleza de un lado y de excursiones de tipo cultural y artístico por otro.

 

En 2018 se programarán excursiones a El Rocío y a la Sierra de Huelva y Picos de Aroche, así como rutas de senderismo por la provincia de Sevilla y

otras provincias cercanas.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 36,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 60,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 110,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Fomentar las relaciones sociales y la convivencia en un ambiente grato y familiar Número de asistentes 110,00

Promover el conocimiento de lugares de interés cultural y artístico Número de actividades 3,00
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A4. COMPARTE RECURSOS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación en cumplimiento de sus fines colabora en la promoción de otras entidades sin ánimo

de lucro aportando los recursos económicos, humanos y materiales necesarios.

En este sentido, desde la Fundación Aljaraque se prestan los servicios de asesoramiento, formación y apoyo que cada entidad precise en todo lo

relacionado con la gestión de su propia entidad, haciéndoles el correspondiente seguimiento.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 3,00 792,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 600,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 5,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Facilitar a otras entidades sin ánimo de lucro la orientación y el asesoramiento

necesario para su gestión
Número de entidades asesoradas 6,00

La formación de las personas que llevan a cabo la gestión de estas entidades Númnero de personas formadas 20,00



Fdo.: El Secretario                                                                                                                                                                               VºBº El Presidente

 

 

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 93108013. FECHA: 29/12/2017                                                                                 Página: 6

 

 

FUNDACIÓN 387EDU: ALJARAQUE. PLAN DE ACTUACIÓN

 

A5. ASORE 

Tipo:  Propia 

Sector:  Laboral 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Extremadura,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Proyecto ASORE persigue ayudar a personas desempleadas y en situación o riesgo de

exclusión social, ayudándolas, en primer término, a que encuentren un medio de vida digno que les permita su sustento y el de su familia y,

posteriormente, a la progresiva salida de su difícil escenario.

 

La iniciativa se dirige a colectivos demandantes de empleo en riesgo de exclusión social, situados en la ciudad de Sevilla y que para su inserción

laboral, tienen mayores dificultades ya sea por razones de sexo, edad,  por cargas familiares, una formación escasa o no acorde con las demandas

del mercado, desconocimiento de los servicios públicos de apoyo para el acceso al empleo, inmadurez o miedo al fracaso en entornos desconocidos,

diferencias culturales, o incluso la costumbre o tradición.

 

El Proyecto está estructurado en torno a las entrevistas personales, la creación de una bolsa de empleo propia, la impartición de talleres y cursos de

formación y el establecimiento de un itinerario personalizado de seguimiento de cada individuo. Está previsto también organizar varias actividades

lúdicas, como excursiones, fiestas familiares, visitas culturales, que faciliten las  relaciones y les proporcionen un espacio grato.

 

En 2018, se pretende conseguir la plena implementación de los itinerarios personalidados de inserción y poner en marcha una serie de actividades

que faciliten a los usuarios instrumentos para afrontar la problemática social que sufren en sus familias y entorno; Escuela de padres, Actividades de

apoyo escolar, ocio y Tiempo Libre para niños y jóvenes... que faciliten su plena integración socio-laboral.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 480,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 22,00 4.000,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 800,00

Personas jurídicas 20,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Conseguir empleo estable a personas en riesgo de exclusión social nº de personas empleadas 60,00

Ofrecer formación, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo a personas en

riesgo de exclusión
nº de talleres impartidos y asistentes 80,00

Facilitar a las familias las personas adecuadas para satisfacer las necesidades que

presenta en en cada momentoo
Nº de familias atendidas 60,00
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A6. Fiesta de la Familia 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Se celebrará un día de ocio y esparcimiento especialmente dirigido a las familias, en la que cada

uno de sus miembros podrá contar con diversas actividades de su interés. Gynkanas familiares, concursos, actuaciones…   

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 36,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 100,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 150,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover la institución familiar como soportede la persona que la enriquece y que

la hace crecer en todas sus dimensiones
Nº de familias participantes 50,00

Facilitar a las familias un espacio de ocio y esparcimiento en el que puedan disfrutar

de actividades en común
Nº de participantes 160,00
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A7. AYUDAS ECONÓMICAS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Extremadura,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación tiene previsto destinar en el ejercicio 2018 parte de los recursos que consiga a la

concesión de ayudas económicas a otras entidades sin fines lucrativos con fines similares a los de la fundación , asociaciones culturales y educativas

y centros educativos con los que se pretende colaborar en la financiación de proyectos que revistan de un especial interés.  

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 324,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 2,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Cumplimiento de fines fundacionales Nº e importe total de ayudas concedidas 5.000,00
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A8. III TORNEO DE PADDLE UNIVERSITARIO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Deporte 

Función:  Premios y Concursos 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación Aljaraque organizará la Tercera edición del Torneo de Pádel dirigido principalmente a

jóvenes universitarios.

La fundación pretende crear un espacio de ocio  sano y divertido y de animar a los jóvenes a la práctica del deporte como una forma de descansar, de

relacionarse y de pasarlo bien.

 

El III Torneo ASORE, es una propuesta multidisciplinarque combinará sesiones impartidas por deportistas de élite de nuestro entorno con la

celebración de dos torneos de pádel.

 

Con las sesiones se pretende transmitira los jóvenes participantes la experiencia vivida por los deportistas a lo largo de su carrera profesional y

personal, alentándolos apotenciar, crecer  y descubrir valoressociales y personales a través del deporte.

 

Posteriormente pondrán en práctica los participantes en los dos campeonatos del III Torneo de Asore.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 108,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 15,00 265,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 65,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Ofrecer a los jóvenes universitarios espacios de ocio y tiempo libre saludable y

actividades de convivencia  
Nº de participantes 65,00
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A9. CURSOS DE DESARROLLO PERSONAL 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Cursos de Desarrollo personal drigido a mujeres de distintos perfiles que se propone crear un

espacio de reflexión para que las participantes se cuestionen y se conozcan mejor a sí mismas, iniciando un proceso de cambio y crecimiento

personal junto a la reinvención profesional para tomar las riendas de su vida.

 

A todas aquellas personas que buscan la verdad de sí mismos como base para su desarrollo humano. Personas que pretenden mejorar su vida como

integrantes de una familia, de una empresa y de una sociedad.

 

La finalidad de este programa educativo es dar respuesta a los nuevos retos que plantea el actual contexto socioeconómico, promoviendo el

autoconocimiento y la responsabilidad personal.

 

El proyecto trata de acompañar a las personas a lo largo de un proceso pedagógico diseñado especialmente para que aprendan a ser

verdaderamente felices, desarrollando todo su talento y potencial al servicio de una función profesional útil, creativa y con sentido.

 

 

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 108,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 200,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 160,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Potenciar el crecimiento personal de los participantes Nº de actividades programadas 5,00
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A10. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ROCALLA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación contempla en sus Estatutos la realización de actividades de forma propia o en

colaboración con otras entidades que tengan fines análogos o complementarios por ello se propone la firma del convenio de colaboración con la

Asociación Rocalla tiene como finalidad establecer las líneas de colaboración para que en el inmueble de la Fundación sito en la plaza de los

Jazmines, 6 se desarrollen actividades educativas, formativas, culturales y deportivas en sentido amplio, especialmente destinadas a la juventud y la

infancia y extensibles a sus familias que den cumplimiento a los fines Fundacionales.  

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 900,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 2,00 200,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 1,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover y facilitar a labor realizada desde otras entidades sin ánimo de lucro con

fines coincidentes
Nº de actividades puestas en marcha 5,00



Fdo.: El Secretario                                                                                                                                                                               VºBº El Presidente

 

 

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 93108013. FECHA: 29/12/2017                                                                                 Página: 12

 

 

FUNDACIÓN 387EDU: ALJARAQUE. PLAN DE ACTUACIÓN

 

A11. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ALFARES DE CÓRDOBA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Convenio de colaboración con la Asociación Alfares de Córdoba tiene como finalidad establecer

las líneas de colaboración para que en el inmueble de la Fundación sito en la calle Magistral Seco de Herrera nº 3-5, se desarrollen actividades

educativas, formativas, culturales y deportivas en sentido amplio, especialmente destinadas a la juventud y la infancia y extensibles a sus familias que

den cumplimiento a los fines Fundacionales. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 900,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 300,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 1,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover y facilitar a labor realizada desde otras entidades sin ánimo de lucro con

fines coincidentes
Nº de actividades programadas 5,00
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A12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ALÁJAR 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Convenio de colaboración con la Asociación Alájar de Sevilla tiene como finalidad establecer las

líneas de colaboración para que en el inmueble de la Fundación sito en la calle Salmedina, se desarrollen actividades educativas, formativas,

culturales y deportivas en sentido amplio, especialmente destinadas a la mujer y extensibles a sus familias que den cumplimiento a los fines

Fundacionales.

La Asociación en colaboración con la Fundación pondrá en marcha durante el curso una serie de actividades dirigidas a mujeres trabajadoras

encaminadas a completar su formación humana y a aportarle orientación para afrontar la problemática compleja que presenta la actualidad. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 900,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 300,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 1,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover y facilitar a labor realizada desde otras entidades sin ánimo de lucro con

fines coincidentes
Nº de actividades programadas 5,00
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A13. ASORE INMIGRACIÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El proyecto tiene como OBJETO la atención y acompañamiento de una manera integral a la

persona inmigrante de una manera personalizada y a sus familias, en un ambiente multicultural, que facilita la integración, facilitándoles la formación y

adquisición de hábitos, habilidades, conocimientos  y competencias que les permitan acceder a los recursos normalizados existentes en nuestra

ciudad, así como al empleo y/o al estudio los más jóvenes, mediante una serie de herramientas a fin de conseguir su integración social, cultural,

laboral y económica. Se da respuesta a las necesidades y problemáticas sociales que afectan a este colectivo y en especial a las personas que se

encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con una dedicación especial a las mujeres, ya que constituyen más del 85% de

nuestros usuarios. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 870,00

Personal con contrato de servicios 3,00 30,00

Personal voluntario 14,00 200,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Conseguir la inserción socio-laboral de las personas destinatarias del proyecto nº de personas insertadas 50,00
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A14. ASORE SOLIDARIO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El proyecto tiene como objeto la atención y acompañamiento social  de una manera integral a la

persona individual y a sus familias, facilitándoles la adquisición de hábitos, habilidades, conocimientos  y competencias que les permitan acceder a los

recursos normalizados existentes en nuestra ciudad mediante una serie de herramientas a tal fin.

Se da respuesta a las necesidades y problemáticas sociales que afectan a los colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social

que atraviesan mayores dificultades: mujeres sin recursos, madres solas con hijos a su cargo, mayores de 50 años, jóvenes e inmigrantes, personas

en situación de desempleo,

En 2018 el proyecto se propone consolidar los resultados alcanzados en la integración social de los colectivos desfavorecidos en años anteriores, y

pretende dar un paso más llegando más allá de la atención integral de la persona, profundizando en la atención a sus familias (niños, mayores…),

conscientes de que la integración social del individuo exige que se contemple y de solución a toda la problemática que presenta su entorno más

directo, como herramienta fundamental para el éxito del proceso de integración. Por ello pretendemos poner en marcha una serie de actividades con

los niños y jóvenes: actividades de ocio y tiempo libre, apoyo escolar, talleres de valores, actividades de fomento de la lectura,,, y ofrecer a los

usuarios la posibilidad de participar en una Escuela de Familia que les servirá de orientación y apoyo en la educación de sus hijos y facilitará su

integración social y la de sus familias así mismo pretendemos diseñar unos itinerarios específicos para jóvenes encaminados a orientar y completar su

formación y a acompañarles en el emprendimiento o en la búsqueda de un primer empleo que les permitan obtener unos recursos económicos con los

que puedan hacer su aportación a la economía familiar .  

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 3,00 1.939,00

Personal con contrato de servicios 2,00 40,00

Personal voluntario 20,00 1.920,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 420,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Conseguir la inserción socio-laboral de las personas destinatarias del proyecto nº de personas insertadas 120,00
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A15. WHOMEN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Laboral 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El objetivo general del proyecto es ofrecer nuevas oportunidades y herramientas a mujeres adultas

en riesgo de exclusión social (inmigrantes, desempleadas de larga duración, jóvenes con escasa formación, madres solteras, desempleadas mayores

de 45 años...) para mejorar su cualificación profesional y sus niveles de empleabilidad e integración en la sociedad, principalmente a través de

metologías innovadoras de reconocimiento de sus aptitudes y competencias y de la puesta en marcha de actividades transversales.

 

EL proyecto se enfoca en el desarrollo de un protocolo para la evaluación de las habilidades y competencias de las usuarias basadas en las lineas de

ka Unión Europea para validación y reconocimiento. Ésto permitirá una mejor profesionalización de las ocupaciones que nirmalmente son

desempeñadas por mujeres en riesgo de exclusión social: Servicio domñestico, limpieza, restauración, hotelería... y facilitará la integración social de

las mujeres que desarrollan estos trabajos sin cualificación profesional pero con una gran experiencia a sus espaldas.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 2,00 900,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 150,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 375,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Facilitar la inserción socio laboral de mujeres en riesgo de exclusión social Nº de mujeres insertadas 175,00

Elaborar uun protocolo para el reconocimiento de la cualificación profesional de

personas que trabajan en el servcio doméstico
Edición de Guía y protocolo 1,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

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

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

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -1.680,66 -1.680,66 -665,20 -13.899,54

Otros gastos de la actividad -2.103,79 -2.103,79 -1.437,13 -1.910,34

    Reparaciones y conservación -53,33 -53,33 -53,33 -53,33

    Servicio de profesionales independientes -466,67 -466,67 -466,67 -466,67

    Prima de Seguros -140,67 -140,67 -140,67 -140,67

    Servicios bancarios y similares -66,67 -66,67 -66,67 -66,67

    Publicidad y Propaganda -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

    Otros Servicios -1.134,45 -1.134,45 -467,79 -941,00

    Cursos y Actividaes -33,33 -33,33 -33,33 -33,33

    Tributos -8,67 -8,67 -8,67 -8,67

Amortización del inmovilizado -314,78 -314,78 -314,78 -314,78

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -4.099,23 -4.099,23 -2.417,11 -16.124,66

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 4.099,23 4.099,23 2.417,11 16.124,66

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6 ACTIVIDAD Nº7 ACTIVIDAD Nº8

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 -8.000,00 0,00
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a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 -8.000,00 0,00

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -11.596,00 -665,20 -5.041,98 -1.995,60

Otros gastos de la actividad -13.067,13 -1.437,13 -1.437,13 -1.437,13

    Reparaciones y conservación -353,33 -53,33 -53,33 -53,33

    Servicio de profesionales independientes -466,67 -466,67 -466,67 -466,67

    Prima de Seguros -140,67 -140,67 -140,67 -140,67

    Servicios bancarios y similares -66,67 -66,67 -66,67 -66,67

    Publicidad y Propaganda -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

    Suministros -570,00 0,00 0,00 0,00

    Otros Servicios -11.227,79 -467,79 -467,79 -467,79

    Cursos y Actividaes -33,33 -33,33 -33,33 -33,33

    Tributos -8,67 -8,67 -8,67 -8,67

Amortización del inmovilizado -314,78 -314,78 -314,78 -314,78

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -24.977,91 -2.417,11 -14.793,89 -3.747,51

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 24.977,91 2.417,11 14.793,89 3.747,51

RECURSOS ACTIVIDAD Nº9 ACTIVIDAD Nº10 ACTIVIDAD Nº11 ACTIVIDAD Nº12

Gastos

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

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

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
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fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -1.680,66 -14.005,50 -14.005,50 -14.005,50

Otros gastos de la actividad -2.103,79 -13.609,89 -11.989,91 -2.713,63

    Reparaciones y conservación -53,33 -959,09 -2.108,33 -53,33

    Servicio de profesionales independientes -466,67 -466,67 -466,67 -466,67

    Prima de Seguros -140,67 -1.247,67 -793,45 -1.417,17

    Servicios bancarios y similares -66,67 -66,67 -66,67 -66,67

    Publicidad y Propaganda -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

    Suministros 0,00 -10.160,00 -7.845,00 0,00

    Otros Servicios -1.134,45 -467,79 -467,79 -467,79

    Cursos y Actividaes -33,33 -33,33 -33,33 -33,33

    Tributos -8,67 -8,67 -8,67 -8,67

Amortización del inmovilizado -314,78 -43.938,42 -6.064,71 -6.133,95

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -11.148,79 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -4.099,23 -82.702,60 -32.060,12 -22.853,08

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 154.022,81 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 154.022,81 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 4.099,23 236.725,41 32.060,12 22.853,08

RECURSOS ACTIVIDAD Nº13 ACTIVIDAD Nº14 ACTIVIDAD Nº15

Gastos

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

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

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -14.179,00 -36.818,00 -14.417,80

Otros gastos de la actividad -3.267,13 -4.441,13 -8.345,33
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    Reparaciones y conservación -53,33 -53,33 -53,33

    Servicio de profesionales independientes -466,67 -466,67 -466,67

    Prima de Seguros -140,67 -380,67 -140,67

    Servicios bancarios y similares -66,67 -66,67 -66,67

    Publicidad y Propaganda -450,00 -300,00 -200,00

    Suministros 0,00 -480,00 0,00

    Otros Servicios -967,79 -2.477,79 -7.375,99

    Cursos y Actividaes -1.113,33 -207,33 -33,33

    Tributos -8,67 -8,67 -8,67

Amortización del inmovilizado -314,78 -314,78 -314,78

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -17.760,91 -41.573,91 -23.077,91

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 17.760,91 41.573,91 23.077,91
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -8.000,00 0,00 -8.000,00

a) Ayudas monetarias -8.000,00 0,00 -8.000,00

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -146.336,80 0,00 -146.336,80

Otros gastos de la actividad -71.404,38 -8.635,48 -80.039,86

    Reparaciones y conservación -4.060,71 -7.300,00 -11.360,71

    Servicio de profesionales independientes -7.000,05 0,00 -7.000,05

    Prima de Seguros -5.386,33 -563,48 -5.949,81

    Servicios bancarios y similares -1.000,05 0,00 -1.000,05

    Publicidad y Propaganda -3.350,00 0,00 -3.350,00

    Suministros -19.055,00 -480,00 -19.535,00

    Otros Servicios -29.668,24 -160,00 -29.828,24

    Cursos y Actividaes -1.753,95 0,00 -1.753,95

    Tributos -130,05 -132,00 -262,05

Amortización del inmovilizado -59.914,44 -2.111,31 -62.025,75

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -11.148,79 0,00 -11.148,79

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -296.804,41 -10.746,79 -307.551,20

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 154.022,81 0,00 154.022,81

Total inversiones 154.022,81 0,00 154.022,81

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 450.827,22 10.746,79 461.574,01
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 1.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 43.500,00

Subvenciones del sector público 61.378,00

Aportaciones privadas 220.096,01

Otros tipos de ingresos 135.600,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 461.574,01

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


