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1.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este informe es agradecer nuevamente la inestimable colaboración de la 

Fundación Ebro reflejando de forma clara cuáles han sido las actuaciones que ha 

desarrollado la Fundación Capacis desde el 1 de octubre de 2012, fecha en que comenzó 

con el proyecto “Aula Laboral”, hasta la finalización de la primera promoción en junio de 

2013. 

Se trata de comentar de forma clara y concreta cuál ha sido el proceso seguido en la 

selección de los candidatos, las características de los alumnos y las unidades didácticas 

trabajadas,  para que tanto nuestros patrocinadores como cualquier persona interesada,  

conozcan en todo momento a qué personas va destinada su ayuda y la formación que están 

recibiendo. 

Así mismo, el presente informe, quiere reflejar cuáles han sido el resto de actuaciones 

llevadas a cabo por la Fundación Capacis en relación a otras organizaciones, tanto clientes 

como entidades del sector y los principales logros obtenidos en este período. 

Del mismo modo, además de un resumen económico, se comentan cuáles eran los nuevos 

objetivos y retos que la Fundación se planteaba para el año 2013. 
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Formación 
Orientación Social y 

Laboral 

Educación  

en Valores 

Desarrollo de 

Competencias 

Ejes del 

Proyecto 

2.  PROYECTO “AULA LABORAL”   

Fundación Capacis ha comenzado un novedoso proyecto denominado “Aula Laboral”. 

Surge con el objetivo de cubrir una gran demanda social en un perfil muy concreto dentro de 

la discapacidad intelectual, para el que no existen apenas recursos. 

Se trabaja con personas con discapacidad intelectual con inteligencia límite, por tratarse de 

un colectivo susceptible de inserción pero con grandes dificultades para acceder al mercado 

ordinario de trabajo. 

A nuestros alumnos se les ofrece una formación de calidad y una orientación laboral, 

fundamentada en una educación en valores, y una formación permanente que sirva para el 

desarrollo de sus competencias profesionales.  

En la Fundación asentamos los conocimientos de la etapa educativa anterior, además de  

continuar con su crecimiento personal y desarrollo profesional. 

Nuestro proyecto está fundamentado en cuatro ejes:  

• Formación  

• Orientación social y laboral    

• Educación en valores  

• Desarrollo de competencias   
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En el momento actual, la formación que se imparte se divide en 4 grandes bloques: 

Bloques Cursos 

Programa Capacis 

Faculta 

Dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años que quieran afianzar sus conocimientos y 

recibir una orientación laboral para el desarrollo de sus competencias.  

Formación 

Laboral 

Dirigida a jóvenes entre 

18 y 30 años que 

busquen una formación 

específica para el 

desarrollo de una 

profesión concreta. 

Celador Sanitario: dirigido a la atención al público en 

centros sanitarios, traslado de pacientes y asistencia 

al personal de enfermería. 

Jardines en el Cielo: formación en jardinería y 

construcción de tejados verdes. 

Auxiliar de camarero: para adquirir conocimientos 

básicos en el mundo de la hostelería. 

Formación  

Complementaria 

 

Talleres prácticos para 

completar la formación 

integral de las personas. 

Artesanía Creativa: elaboración de distintos 

elementos de bisutería, papelería y tejidos de manera 

práctica y creativa. 

Cocina Saludable: cocina sana para la vida diaria. 

Diseño Páginas Web: aprender cómo elaborar 

contenidos para  la web, retocar fotos digitales y 

utilizar herramientas de diseño. 

Refuerzo de 

Conocimientos 

Soporte en los estudios y 

en el desarrollo 

profesional. 

Apoyo al Estudio: alumnos en etapa escolar que 

necesiten reforzar sus estudios. 

Apoyo al Trabajo: personas que ya están trabajando y 

necesitan reforzar sus conocimientos para el 

desempeño de su puesto de trabajo. 

Hasta el momento se han puesto en marcha tres de los bloques formativos previstos: 

Programa Capacis Faculta,  Formación Complementaria y Refuerzo de Conocimientos: 

 Programa Capacis Faculta: tiene como destinatarios personas con Discapacidad 

Intelectual Límite, caracterizadas por tener un CI situado entre 70 y 85, siendo la 

media entre 85 y 115, justo por debajo de lo que considera la OMS dentro de la 

normalidad, presentando déficit en la capacidad adaptativa al menos en dos de las 

siguientes áreas: 

 Comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades 

sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, 

habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. 
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Estos déficits no impiden un buen grado de autonomía en las actividades de la vida 

diaria, en el que se trabajan una  formación  cultural  y académica y unas 

competencias profesionales que sean funcionales para que esta población  ejerza su 

poder de decisión sobre su existencia y pueda participar activamente en la vida de su 

comunidad. 

Este es el calendario de acciones que se está siguiendo: 

  AÑO 2012 AÑO 2013 

Aula Laboral Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
PROGRAMA CAPACIS FACULTA 

Apertura matrículas                             

Solicitudes de 

candidatos                             

Realización de 

entrevistas                             

Listas definitivas                             

Puesta en marcha del 

taller                             

 Formación Complementaria: talleres prácticos para completar la formación integral 

de la persona. 

 En el mes de marzo comenzamos con el de Artesanía Creativa y el de Cocina 

Saludable. 

 Refuerzo de Conocimientos: dos alumnos en Apoyo al Estudio. 

 Dirigido a niños mayores de 12 años con dificultades de aprendizaje, que 

vienen por las tardes cuando terminan su jornada en los distintos centros 

educativos en los que están matriculados y con los que se trabaja en las 

tareas pendientes y en la preparación de sus exámenes. 

2.1.  BENEFICIARIOS DEL AULA LABORAL 

A lo largo de estos meses, se ha realizó un estudio de posibles beneficiarios de nuestra 

formación, tanto en Colegios de Educación Especial, como en Colegios e Institutos de 

Secundaria con Integración y PCPI en su modalidad especial, en las Asociaciones y 

Fundaciones que se encuentran bajo el paraguas de FEAPS Madrid, así como a nivel de 

particulares. 
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Se envió la información de “El Aula Laboral” y se realizaron las correspondientes llamadas de 

confirmación de la llegada de ésta, con la intención de cerrar reuniones para poder explicar 

el proyecto in situ. 

 Información “El Aula Laboral” y Solicitud de Inscripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Entidades con las que se ha tenido contacto: 

Entidades FEAPS Colegios E.E Colegios e Institutos con Integración PCPI Especial Otros 

45 13 47 6 12 

2.1.1.  SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

En esta fase se realizó un estudio y valoración de candidatos,  analizando cada uno de los 

perfiles para que éstos se adecuaran a los criterios estipulados en nuestro Programa. 

El número de participantes del “Programa Capacis Faculta” es de 8 alumnos por grupo, 

siendo un total de 16 personas las destinatarias del mismo. 

Se pretende que los grupos sean homogéneos, tanto en nivel formativo como en sus 

intereses, necesidades y demandas. De esta manera, el trabajo que se va a realizar será lo 

más adaptado y hará posible que los partícipes en este programa realicen y consigan ser 

personas que puedan defenderse en esta sociedad tan competitiva. 

Por ello, se tuvieron en cuenta una serie de criterios para que nuestra selección fuera lo más 

realista posible. Se realiza de la siguiente manera: 
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 Adecuando las pruebas de selección para evitar frustraciones. 

 Preguntando sin miedo al candidato: la persona con discapacidad conoce mejor que 

nadie sus limitaciones. 

 Valorando las capacidades individuales de cada una de las personas para poder 

encontrar el puesto y la formación más adecuada. 

 Encontrando la capacidad, dentro de la discapacidad. 

 Realizando una Evaluación Inicial: 

 Área de Lengua 

 Cultura General 

 Área de Matemáticas 

2.1.2.  EQUIPO DE SELECCIÓN 

 Fundación Capacis 

 Responsable Formación y Profesor de Fundación Capacis: fundamental su 

participación en la selección de candidatos, ya que es la persona encargada de 

la gestión y coordinación del proyecto, además de impartir clases 

determinadas en el Programa. 

 Preparador Laboral y Profesor de Fundación Capacis: figura de apoyo, 

colaboración, coordinación, ayuda, asesoramiento, entrenamiento, 

sensibilización, además de impartir clases determinadas en el Programa. 

 Responsable de Recursos Humanos de Fundación Capacis: tiene sobrada 

experiencia en la selección de personas con discapacidad intelectual y además 

imparte clases de Capacitación Laboral en el Programa. 
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 Otras entidades: 

 Psicólogos, Trabajadores y  Preparadores Laborales  que realizan la primera 

selección de candidatos en sus centros.  

2.1.3.  PERFIL DE LOS ALUMNOS 

Los  Alumnos totales del Aula Laboral en los talleres que se pusieron en marcha son los 

siguientes: 

 

Los alumnos del Programa Capacis Faculta deben tener un perfil y unas características que 

estén en concordancia con los objetivos que se pretenden conseguir a la finalización esta 

formación: 

 Todos los alumnos propuestos tenían Discapacidad Intelectual Límite, la mayoría de 

ellos  con un grado comprendido entre el 33 % y el 68 % acreditado en el certificado 

de minusvalía. Se considera que el grado no debe ser superior a este 70% para que 

sea factible su inserción y su integración social y laboral, si bien, se analiza cada caso 

ya que el grado de discapacidad puede estar asociado a diferentes factores. 

  Es un requisito imprescindible que los alumnos tengan autonomía, así como, unas 

nociones básicas o experiencia previa, en caso contrario, debe haber un  interés real 

a la hora de realizar el Programa.  

Programa 

Capacis Faculta 

8 alumnos 

Artesanía 

Creativa 

5 alumnos 

Cocina 

saludable 

6 alumnos 

Refuerzo de 

conocimientos 

2 alumnos 
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 Es muy importante que sus capacidades, intereses y necesidades de formación sean 

las adecuadas para que este Programa  sea funcional. 

 Las familias de los participantes deben estar informadas del desarrollo del Programa 

y participar activamente en la consecución de los objetivos que se van a trabajar. 

A continuación se muestran algunos datos sobre las personas que participaron del 

proceso de selección: 

Nombre Edad Sexo 
Grado de 

discapacidad 
Referencia Estado 

Belén  25  M 36% Fundación Prodis Confirmado 

Elisa  24  M 33% Fundación Prodis Confirmado 

María  21  M 39% Fundación Prodis Confirmado 

Sara  27  M 35% Frama Confirmado 

Jorge 20  H 36% Henared Confirmado 

Rodrigo 20  H 68% Navantia Confirmado 

Ana 26  M 34% Personal Confirmado 

Laura  20  M 40% Fundación Prodis Confirmado 

José María 20  H 44% Fundación Prodis Rechazado 

Javier 25  H en revisión Apmib En espera 

José 18  H 35 € Particular Derivado a otro centro 

José Manuel 24  H 56% CO Leganés Derivado a otro centro 

Patricia  20  M 68% Afanias Derivado a otro centro 

María  19  M 67% Fundación Prodis Derivado a otro centro 

Eugenio  23  H 75% Particular Derivado a otro centro 

Adrián  19  H 49% Fundación Prodis Derivado a otro centro 

Pedro  19  H 60% Fundación Prodis Derivado a otro centro 

Aquéllos alumnos que no cumplían con los requisitos mínimos requeridos en la evaluación 

inicial, tanto en la entrevista personal como en el test de aptitudes, fueron derivados a otras 

organizaciones del sector en las que se consideraba que podrían atender mejor sus 

necesidades. 

2.1.3.1. Por edad 

Las edades de los candidatos están  comprendidas entre los 19 y los 27 años. 
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En la gráfica aparecen las edades de las personas que participarán en el Programa y la de los 

candidatos que fueron rechazados.  

 La media de edad de los candidatos es de 21,5 años, habiendo participantes desde 

los 19 hasta los 27 años, la mayoría de ellos con experiencia previa. 

 La media de edad de los participantes en el programa es de 22,43 años. 

 

2.1.3.2. Por sexo 

De todos los candidatos, se puede observar que de los 17, la proporción de hombres y 

mujeres es de 44% de mujeres frente a un 56% de hombres, tal y como se muestra en la 

gráfica. 

Esto es debido principalmente a que hay una mayor proporción de hombres con 

discapacidad intelectual que de mujeres;  otro dato importante es el problema que siempre 

han tenido las mujeres, y más aún con discapacidad intelectual, a la hora de recibir una 

formación académica y laboral.  

 

P.V.I  
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Derivados 
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Derivados 20 25 18 24 20 19 23 19 19 
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La proporción de hombres y mujeres seleccionados para la realización del Programa es muy 

diferente, pues el número de mujeres es de 6 y el de hombres de 2. Por lo que el porcentaje 

es de 75% mujeres y 25% de hombres. 

 

2.1.3.3. Por centro de origen 

Al estar en contacto con muchas organizaciones del sector, la mayoría de los candidatos 

vienen derivados de otros centros de discapacidad. 

 

Por sexo 
Hombre

s  
56% 

Por sexo 
Mujeres 

44% 

Por sexo 

Hombres 
2% 

Mujeres 
75% 

Por sexo en P.V.I 

50% 

7% 
6% 

6% 

19% 

6% 
6% 

Por centro 

Fundación Prodis Frama Henared 

Apmib Particulares C.O Leganés 

Afanias 

Sexo 

Hombres 9 

Mujeres 7 

Por sexo en PVI 

Hombres Mujeres 

2 6 

Por centro de procedencia 

Fundación Prodis 8 

Frama 1 

Henared 1 

Apmib 1 

Particulares 3 

Areteia 1 

C.O Leganés 1 

Afanias 1 
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Comentar que desde el mes de abril, ya se inició el proceso de selección de los candidatos 

para el próximo curso. 

Al igual que el pasado año, se estudia el perfil del candidato y dependiendo de cada caso, se 

le incorpora a nuestra Fundación, o se le deriva a aquella organización que se considere más 

adecuada. 

2.2.  ACTIVIDADES REALIZADAS: FORMACIÓN SOCIAL Y LABORAL 

2.2.1.  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Se pretende que la formación, tanto la académica como la laboral, sea lo más adaptada a las 

capacidades, intereses y demandas de los participantes y además debe de cubrir los 

objetivos que este proyecto pretende conseguir, que es la plena inserción e integración de 

esta población en esta sociedad tan competitiva. 

Estas son las principales áreas que trabajamos en las unidades didácticas: 

Desarrollo  

Social  

Actualidad  

Derechos y deberes: Constitución Española, Unión Europea 

Convención de Derechos de Personas con Discapacidad  

Humanidades y cultura general 

Desarrollo  

Personal  

Gestión Personal 

Habilidades sociales 

Formación en valores 

Desarrollo de competencias laborales 

Orientación laboral 

Formación  

Especifica  

Archivo y documentación 

Economía y finanzas 

Formación 

complementaria 

Nuevas tecnologías 

Inglés 
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2.2.2.  ACTIVIDADES FORMATIVAS 

2.2.2.1. Fuera del Centro 

 Conociendo mi entorno: recorrido histórico cultural por Madrid, más concretamente 

desde la Plaza Mayor a la  Basílica de San Francisco el Grande, pasando por Arco de 

Cuchilleros, Plazuela de la Villa, Cava Baja… 

 

 

 Feria de Empleo y Discapacidad. 

 Visita a Enresa: Empresa que gestiona los residuos radiactivos que se producen en 

España, de muy baja, de baja y media y alta actividad. 

 CiudadanoR: Gran juego realizado en la terraza de la Casa de Vacas en el Parque del 

Retiro, en el que a través de diferentes juegos se transmiten valores solidarios: 

solidaridad, respeto, compromiso, amabilidad, etc… 

 Visita al Centro Tecnológico de Valdemingómez: situado en el sur de Madrid y más 

concretamente en el Distrito de Villa de Vallecas. 

 

 Visita a Museo de Mundo Negro de los misioneros Combonianos y al Museo 

Antropológico nacional. 

 Visita al Centro de Día y Ocupacional de Aphisa. 

 Visita a la Exposición de “Luces de Bohemia” en la Fundación Mapfre. 

http://www.enresa.es/actividades_y_proyectos/rbma
http://www.enresa.es/actividades_y_proyectos/rbma
http://www.enresa.es/actividades_y_proyectos/raa
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 Taller creativo de diseño de tazas en Atentis CEE. 

 Excursión a Guadalajara, Universidad, Palacio del Infanta. 

 Visita al Museo Sorrolla y al Templo de Debod. 

 

 

 

 

 

 

 Viaje de  fin de curso: Sepulveda, Riaza, Castillejo, Hoces del  Duratón. 
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2.2.2.2. Dentro del Centro 

Además de la formación habitual que se ha reflejado anteriormente en las unidades 

didácticas, se realizaron las siguientes actividades: 

 Viernes culinario: un viernes al mes, se les enseñaba recetas fáciles y saludables que 

facilitasen su independencia en cuanto a su alimentación. 

 Viernes de gestión: un viernes al mes lo dedicamos a la formación en gestiones 

administrativas: 

 Realización de carta de petición y solicitud al Ayuntamiento de Madrid, y más 

concretamente al área de Medio Ambiente, de 2 contenedores de basura que 

no estuvieran utilizables para su reutilización en un nuevo proyecto llamado  

“Huerto sobre Ruedas”. 

 Realización de la solicitud para concertar visita al Polígono Tecnológico de 

Valdemingómez: 

 Concertar visitas a varios museos: el museo Arqueológico Nacional y el museo 

Africano  Mundo Negro de los misioneros Combonianos. 

 Realización tareas y gestiones administrativas. 
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 Taller de Autoestima: se consideró fundamental su implantación, ya que un gran 

porcentaje de nuestros alumnos tiene baja autoestima debido a las dificultades que 

han tenido en su  etapa educativa anterior y en sus relaciones sociales. 
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3.  DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

Para la consecución de nuestros fines, es fundamental seguir estableciendo contactos con 

todo tipo de organizaciones, con las que poder colaborar y que nos ayuden a poner en 

marcha los diferentes proyectos que estamos desarrollando. 

Nuestra colaboración con el resto de organizaciones se plantea a largo plazo, queremos que 

haya una implicación real por ambas partes para que esta colaboración tenga continuidad, 

con la idea de ir explorando juntos las vías de colaboración posibles. 

3.1.  COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TERCER SECTOR 

Desde que comenzamos este proyecto, se consideró la necesidad de establecer contacto con 

otras organizaciones del tercer sector que trabajaran en el ámbito de la discapacidad, no 

sólo para conocer el trabajo que desempeñan, sino porque además vemos fundamental 

aunar fuerzas e intercambiar experiencias para remar todos en la misma dirección y aplicar 

las mejores prácticas. 

3.1.1.  PLATAFORMAS 

Consideramos fundamental el colaborar de manera activa con el movimiento asociativo y 

estar adscritos en algunas plataformas de nuestro sector, tanto para estar informados sobre 

lo que sucede, como para tener acceso a cursos de formación, jornadas de interés y poder 

optar a determinados concursos donde este punto es un requisito. Hemos tenido los 

siguientes contactos: 

Colaboraciones en el Tercer Sector 

Plataformas de Discapacidad 

Organización Observaciones 

Feaps Madrid 

Nos planteamos la posibilidad de adherirnos a esta plataforma a partir del mes de 

julio, ya que es requisito imprescindible que la Fundación lleve constituida al menos 

dos años. 

AESE  
Asociación Española de Empleo con Apoyo. Miembro de la Euse (European Unión of 

Supported Employment ) 

En Línea Asociación de organizaciones de Discapacidad Límite. 
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3.1.2.  ORGANIZACIONES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Nuestra misión fundamental es la integración laboral de personas con discapacidad, para 

ello se establecen colaboraciones de manera activa, con aquellas organizaciones que se 

dedican específicamente al fomento del empleo para personas con discapacidad. 

Colaboraciones en el Tercer Sector 

En el ámbito de Empleo para personas con discapacidad 

Organización Observaciones 

Fundación 

Konecta 

Firmamos un Acuerdo de Colaboración con el objetivo de estar dentro del programa de la 

Fundación Mapfre "Juntos Somos Capaces", en el que se promueven las prácticas y inserción 

laboral de personas con discapacidad y se dan ciertas ayudas tanto a los alumnos como a los 

Preparadores Laborales que realizan empleo con apoyo. 

Fundación 

Emplea 

Esta fundación pertenece a AESE y llegamos a un acuerdo de colaboración con ellos para 

fomentar la intermediación laboral y el empleo con apoyo 

3.1.3.  ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD 

Independientemente de los diferentes grados o tipos discapacidades con las que se trabajen, 

desde las diferentes organizaciones podemos aprender unas de otras y aportar nuestros 

esfuerzos con el objetivo de seguir transformando nuestro entorno para conseguir una 

sociedad más justa para todos: 

Colaboraciones en el Tercer Sector 

En el ámbito de la Discapacidad en General 

Organización Observaciones 

Colaboraciones 

con ocho entidades 

promovida por 

AENA  

Entre las ocho entidades participantes en el II Evento Solidario de Aena : Afanías, Apmib, 

Fundación Juan XXIII, Aprocor, Fundación Apsuria, Asociación Danza Down, Atenpace y nosotros 

se han producido muchas sinergias y se ha establecido un plan de trabajo conjunto para difundir 

nuestros proyectos y recaudar fondos. 

Fundación Carmen 

Pardo- Valcárce 

Se han tenido diferentes reuniones, visitando sus instalaciones y ellos las nuestras, desde 

entonces tenemos una intensa colaboración de cara a la formación de sus alumnos. 

Así mismo, se está al habla con la Directora de la Huerta de Montecarmelo para visitarles e 

intercambiar experiencias y búsqueda de vías de colaboración. 

Fundación Prodis 

Diferentes reuniones. Existen sinergias entre ambos proyectos. Visitamos sus instalaciones y 

desde entonces tenemos una intensa colaboración a través de su proyecto Promentor. Quedamos 

en visitarles en la Universidad e intercambiar conocimientos sobre la metodología de formación. 

Fundación 

Síndrome de Down 

Diferentes reuniones. Visita al  Tres Olivos con la Presidenta; nos enseñó las instalaciones y nos 

puso en contacto con la Coordinadora del Centro Ocupacional, con la que nos reunimos 

posteriormente y quedamos en analizar fórmulas de colaboración. Por otro lado, contactamos con 

su Vicepresidente, con el que tenemos prevista otra reunión. 

Fundación Gil 

Gayarre 

Visita del Director de RRHH a nuestras instalaciones. Se ha participado como  jurado en su 

Concursos de calidad y buenas prácticas internas de este año. 
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Fundación Apsuria 

La sede de Fundación Capacis es propiedad de la Fundación Apsuria, con la que llegamos al 

acuerdo de un alquiler simbólico únicamente en los comienzos del proyecto a cambio de la 

reforma del chalet y colaboraciones puntuales en determinados proyectos. 

Fundación Kyrios 
Tenemos similitudes con ADISLI y Kyrios puede dar respuesta a diferentes inquietudes de nuestras 

familias. En breve firmaremos un acuerdo de colaboración. 

Asociación 

Superándote 

Surgen distintas líneas de colaboración relacionadas con ocio y tiempo libre y voluntariado. 

Actualmente, una de las socias fundadoras da clases de informática de forma voluntaria en el 

Aula. 

Aprosima 

Establecemos un plan de trabajo con ellos en principio con carácter semanal y después más 

espaciado en el tiempo con el objetivo de intercambiar experiencias y aplicar las mejores 

prácticas. 

Avante 3 
Reunión con Responsable de Empleo y formación en sus instalaciones y con la Directora de 

Empleo en las nuestras. 

Apascovi 

Visita y reunión con Preparador Laboral y Director del Centro Especial de Empleo en sus 

instalaciones de Valdemorillo y reunión posterior con su Preparador Laboral en nuestras 

instalaciones. 

Afanias Pozuelo Reunión con la Preparadora Laboral en nuestras instalaciones. 

Frama Estudio Reunión con el equipo de Orientación e Intermediación Laboral. 

Atentis CEE 

Con este CEE han surgido múltiples sinergias y lo vemos complementario a Capacis. Han sido 

ganadores de Momentum Project 2012 y por ambas partes estamos en disposición de empezar a 

colaborar paulatinamente de diversas formas. Empezaremos con un proyecto de sensibilización, 

en el que pretendemos acercar a los profesionales de las empresas al mundo de la discapacidad, 

mediante la realización de jornadas de voluntariado corporativo en las que se ofrecen unos 

talleres impartidos por los técnicos de Atentis, y en los que participen algunos de nuestros 

alumnos, teniendo como  objetivo fundamental acercar a los profesionales de la empresa 

ordinaria la interacción profesional con personas con discapacidad.  

3.2.  COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y EL VOLUNTARIADO 

Además de trabajar en estrecha colaboración con organizaciones del tercer sector, y más 

específicamente de discapacidad, se están estableciendo otras muchas colaboraciones, 

especialmente en el ámbito de la educación y del voluntariado. 

Otras Colaboraciones 

En el ámbito de la Educación 

Organización Observaciones 

Fundación San Pablo 

CEU 

Reunión con la Directora de la Fundación, responsable de voluntariado y coordinadora 

colegios de Madrid. Se propone firmar un acuerdo de colaboración, basado en los siguientes 

puntos: voluntariado de antiguos alumnos, Material para el Aula, mercadillos, prácticas de los 

alumnos, posibilidad de disponer de un Aula en sus instalaciones en las que pudiéramos 

impartir alguna clase bien nosotros, o bien algún voluntario del CEU. 

Escuela Politécnica de 

Madrid 

Estamos en conversaciones para que los alumnos de último curso de Forestales realicen 

prácticas con nosotros e impartan asignaturas relacionadas con el área de ciencias y 

medioambiente. 
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Musike: Academia de 

Artes 

Se dedican a la enseñanza de disciplinas artísticas con el que existen multitud de similitudes 

en cuanto a la filosofía de enseñanza y que tienen interés en trabajar con la discapacidad 

desde un punto de vista inclusivo. Queremos elaborar un proyecto conjunto para presentar a 

un concurso de La Caixa. 

Colegios que colaboran 

con Fundación Capacis 

en el envío de posibles 

alumnos 

Infanta Elena, Sagrado Corazón, Guadarrama, Santísimo Sacramento, Princesa Sofía, Virgen 

de Lourdes, Areteia, Los Álamos, Gredos San Diego Moratalaz, Estudio 3, Niño Jesús del 

Remedio. 

Voluntariado Profesional 

Dos Profesores Área Medioambiental Ingenieros Técnicos Forestales que imparten 1 hora a la semana cada uno 

Profesora de Inglés Licenciada en Económicas, bilingüe inglés que imparte 2 horas semanales 

Profesora de Cocina Saludable Imparte 2 horas semanales cada 15 días. 

Dos Profesoras de Artesanía Creativa Imparten 2 horas semanales cada 15 días de forma alterna. 

Profesora de Informática Informática de Grado Medio que imparte 2 horas semanales. 

Profesora de Apoyo Graduada en educación infantil y primaria imparte 3 horas semanales. 

3.3.  COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

Del mismo modo, para la consecución de nuestros fines, es fundamental seguir 

estableciendo contactos con empresas que nos puedan ayudar a poner en marcha los 

diferentes proyectos que estamos desarrollando. Estas son parte fundamental de nuestro 

proyecto, y tienen un papel inestimable en la integración de personas con discapacidad. 

Nuestra colaboración con los clientes la planteamos a largo plazo, queremos que haya una 

implicación real por ambas partes para que esta colaboración tenga continuidad, con la idea 

de ir explorando juntos las vías de colaboración posibles. 

Planteamos generalmente las siguientes áreas de colaboración: 

 Patrocinio de proyectos. 

 Voluntariado Corporativo. 

 Charlas de sensibilización. 

 Trabajo conjunto con el departamento de RRHH. 

 Donación de bienes materiales. 

 Donación pro-bono. 

 Realización de mercadillos solidarios en las empresas. 

 Difusión y visibilidad. 
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Estas son algunas de las empresas con las que estamos en contacto, es gracias a su 

colaboración que este proyecto se está llevando a cabo. 

Empresas por Sectores 

Energético Servicios 

Enagás Capgemini Clece 

Endesa Cisco Cpp 

Gas Natural Fenosa Delaware PwC 

Iberdrola Isban IBM 

Red Eléctrica de España SAG Consulting Sage España 

Construcción/ Inmobiliaria Telvent Tüv Rheinland España 

Aldesa Seguros Sanitario 

Fundación ACS    Asisa Fundación Quirón 

Fundación Juan Entrecanales Fundación Mapfre USP Hospitales 

Bancario Forestal Industria 

BBVA ASEMFO (Asoc. Española empresas forestales) EADS (Airbus) 

Caja Madrid (Obra Social) Dirección Gral. De Medio Ambiente Electrolux 

Fundación Barclays Montaraz Ktk L'oreal 

ING TRAGSA Navantia 

Comercio Trasporte Fundaciones empresariales 

Carrefour Aena Fundación Adecco 

Feuvert Adif Fundación Personas y Empresas 

Fnac Dhl Fundación Seres 

Leroy Merlin Metro de Madrid, S.A. Educación 

Ikea Ibérica, S.A. UPS Astex 

Productoras Hostelería Cice, S.A. 

Fundación Antena 3 Beam Global Oxford University Express 

Zanskar Producciones, S.L. Fundación Ebro Universidad de Alcalá 

Joaquín Torres Grupo Mahou-San Miguel   

3.4.  DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

3.4.1.  JORNADAS DE VOLUNTARIADO 

Desde nuestros comienzos hemos realizado distintas actividades de voluntariado con 

diferentes empresas, tanto para el acondicionamiento y equipamiento de nuestra sede, 

como para salidas de ocio con nuestros alumnos. 
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De momento, las empresas que han participado en estas jornadas han sido Ebro Foods, UPS 

e Isban y éstos son algunos ejemplos: 

 Acondicionamiento y equipamiento sede: 

 

 Actividades ocio: tarde en la Bolera y salida de tarde a bailar 

 

 

 

 

 

3.4.2.  IMAGEN Y DIFUSION DEL PROYECTO 

Consideramos fundamental la difusión de este proyecto y del trabajo que se está 

desarrollando en nuestro Aula Laboral con el objetivo claro de concienciar sobre la realidad 

que viven muchos colectivos que tienen necesidades especiales y que carecen de los medios 

para poder subsanarlas.  

Se pretende que este proyecto, así como, el apoyo de las entidades colaboradoras, se 

difundan lo máximo posible con el objeto de sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades 

de las personas con las que trabajamos. 

Hasta el momento esta colaboración se ha difundido de la siguiente manera: 

 Nuestros alumnos y sus círculos familiares son los primeros destinatarios de la labor 

de la Fundación Capacis en general y de este proyecto en particular, así como todos 



 

 

Fundación Capacis 24 

los grupos de interés que rodean nuestra Fundación, entre otros: clientes, 

proveedores,  colaboradores, amigos, socios y donantes. 

 Página Web: www.fundacioncapacis.org: Estamos en plena actualización de nuestra 

página web, en la que se especificarán de forma concreta cada uno de los 

patrocinadores de los proyectos. Si bien, en la página web actual ya se ha puesto la 

imagen de los colaboradores principales.  

Esta es la imagen de nuestra Home:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trípticos informativos sobre las actividades del Aula: en los que se deja constancia que este 

proyecto se realiza gracias a la colaboración de entidades privadas: 

  

 

 

 

 

 

http://www.fundacioncapacis.org/
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 Nuestra Sede: se han colocado en la entrada de la Fundación los logos de todas aquéllas 

entidades que han hecho posible la puesta en marcha del proyecto.  

 Si bien las aportaciones económicas solo se 

han recibido por parte de cuatro organizaciones,  

el resto de entidades han colaborado de otras  

maneras: 

  Aportaciones de materiales. 

 Realización de mercadillos. 

 Jornadas de voluntariado. 

 

 Estamos convencidos de que la educación es un factor clave, por lo que también se pretende 

difundir este proyecto en todo tipo de centros educativos, colegios, universidades, escuelas 

de negocio y empresas, entendiendo que todos formamos parte de esta sociedad para que 

cada vez seamos más los que conozcamos esta realidad y colaboremos activamente para 

que la integración social y laboral de las personas con discapacidad sea una realidad. 



 

 

Fundación Capacis 26 

4.  RESUMEN DEL CURSO 2012-2013 

4.1.  PRINCIPALES LOGROS 

Estos son los principales logros obtenidos a lo largo del curso 2012-2013 

Principales logros del curso 2012-2013 

S
e
d
e
 

• Acondicionamiento y equipamiento del chalet. 

• Tramitación Licencia de Actividad. 

A
u
la

 L
a
b
o
ra

l 

•Comenzamos con el Programa Capacis Faculta el 1 de octubre con 3 alumnos.                                                                                                                              

•Terminamos el curso con 8 alumnos en PCF,  2 alumnas en Apoyo al Estudio, 5 alumnos en Artesanía 

Creativa y 6 alumnos en Cocina Saludable.     

•Tuvimos nuestra primera reunión de padres y fue muy satisfactoria porque nos transmitieron su 

tranquilidad y lo necesario que era este recurso para personas como sus hijos.                                                                                                            

•Vemos día a día como van progresando nuestros alumnos en conducta y conocimientos, además de los 

cambios en su personalidad: vienen contentos y están estableciendo relaciones personales entre ellos.                                                       

•Hemos realizado diversas salidas educativas con los alumnos: diferentes museos y exposiciones de 

pintura, visita al Madrid de los Austrias, Enresa, Valdemíngomez, centro de día Aphisa. 

•Se firmó un acuerdo de colaboración de prácticas con UPS  y Fnac, una de nuestras alumnas comenzó el 

pasado 1 de abril en el departamento de Recursos Humanos y otra comienza en julio. También estamos 

pendientes de firmar otro acuerdo con Clece para que otra alumna. 

Se han firmado acuerdos de colaboración para con entidades de empleo como Fundación Konecta y 

Fundación Emplea. 

V
o
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n
ta

ri
o
s
 

•1 persona de la Asociación Aprosima, con más de 20 años de experiencia que nos tutoriza y orienta 

sobre la metodología en el Aula Laboral: comenzamos con una reunión de 2 horas 1 vez por semana y 

en el momento actual tenemos reuniones mensuales de seguimiento.                                                                                                        

•1 profesora de informática que viene 2 horas a la semana (Asociación Superándote).  

•1 profesora de inglés que viene 2 horas a la semana y nos va a ayudar con la Captación de Recursos. 

•2 profesores área medioambiental.                                                                                              

•1 persona que nos está ayudando con la página web.                                              

•Amigos y familiares que nos han echado una mano en multitud de cosas. 

V
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n
ta
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a
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C
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 •Hemos conseguido realizar distintas acciones para el acondicionamiento de nuestra sede con la 

Fundación Ebro, Ups e Isban, en las que los voluntarios nos han transmitido su grado de satisfacción con 

la organización de la jornada y su interés por el proyecto.  

•Hemos desarrollado para el año 2013 propuestas diferentes, relacionadas con la formación de nuestros 

alumnos, el ocio, desarrollo de ideas creativas y el medio ambiente. 
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•A través de Rastrillos Solidarios en distintas organizaciones y colegios (Isban, Aena, Fnac, Londres, 

Colegio Aldovea, Adif…), recaudando cerca de 3.000 euros en total. 

•Patrocinios: más de 45.000 euros por parte de empresas y cerca de 12000 en aportaciones privadas. 

•Concursos: Nos presentamos a 11 concursos, de los cuales ganamos el de la Fundación Mapfre, con 

una dotación de 5.000 euros;  en el concurso que organizó Mahou con el Ayuntamiento nos quedamos 

finalistas y estamos a la espera de resolución de 3 más. 
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•Más de 50 visitas realizadas para presentar nuestro proyecto personalmente. 

•Más de 15 contactos personales con organizaciones de nuestro sector. 

. Visita de varios colegios tanto especiales como de integración para la presentación del proyecto. 
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4.2.  INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Este es  el resumen de los datos económicos de la Fundación Capacis en el año 2012. 

 Como se puede observar, la mayoría de los ingresos que se obtuvieron este año 

provinieron de donaciones privadas, principalmente por parte de empresas, un 68%. 

Un 18% del total han sido donaciones de particulares, en estas se han incluido 

aportaciones de los propias del patronato. 

 Los ingresos obtenidos por el mercadillo eran casi el 10% de los ingresos. 

 Las aportaciones de los alumnos supusieron solo de un 4%, ya que las clases 

empezaron en el mes de octubre, por lo que estaríamos hablando de  aportaciones 

relativas a tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 10% 

68% 
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Ingresos 2012 

Aportaciones alumnos Ingresos mercadillos 

Donaciones empresas Donaciones particulares 

Ingresos 2012 

Aportaciones alumnos 2.595,00 € 

Ingresos mercadillos 6.756,68 € 

Donaciones empresas 45.896,00 € 

Donaciones particulares 11.956,32 € 

Total   67.204,00 €  
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 En cuanto a los gastos, este año la mayor partida estuvo destinada a las obras de 

acondicionamiento de la sede. 

 En cuanto al resto de gastos han sido en su mayoría relativos al alquiler y a los 

consumos de agua, luz y gas que tiene el chalet. En este año 2012 no hubo ningún 

gasto de personal. 

Gastos  2012 

Alquileres 7.417,70 € 

Consumos 9.869,00 € 

Materiales aula 3.993,00 € 

Materiales mercadillo 2.745,00 € 

Gastos generales 4.280,00 € 

Obras 20.543,00 € 

Total   48.847,70 €  

Se finalizó el año 2012 con un saldo positivo de:  

Saldo a 31 de diciembre 

Ingresos 67.204 € 

Gastos 48.847 € 

 
18.357,70 €  
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5.  OBJETIVOS AÑO 2013 

5.1.  OBJETIVOS PLANTEADOS 

Año 2013 Objetivos de la Fundación 

El objetivo fundamental de la Fundación Capacis es la creación de 

 empleo para personas con discapacidad 

Objetivo 

Primer Nivel 
Objetivo Segundo Nivel Acciones 

Formación 

Aumentar el número de alumnos del Aula 

Laboral y fidelizar a los de este año. 

•Cubrir  el segundo grupo de Capacis Faculta  para el curso 2013-14. 

•Realizar la selección para el curso siguiente. 

•Impartir uno de los talleres de Formación Laboral y otro de 

Formación Complementaria, con un mínimo de 5 alumnos cada uno. 

Prácticas en empresa 
Firma de al menos dos convenios con empresas para la realización de 

prácticas. 

Empleo  Inserción en la empresa ordinaria 
Conseguir a lo largo del año el compromiso de una empresa para la 

contratación de 1 alumno. 

Objetivos 

Económicos  

Aportación Alumnos 

Capacis Faculta: 11.850 € 

Talleres: 6.750 € 

Refuerzo: 1.560 € 

Captación de recursos privados  
Empresas: 65.000 € 

Particulares: 3.900 € 

Captación recursos públicos Subvenciones y concursos públicos:  

Ventas en mercadillos Conseguir los suficientes mercadillos para conseguir 8.700 € 

Control de presupuestos Cumplimiento en cada partida presupuestaria de un 95% 

Recursos 

Humanos 

Contratación personal Tres contratos laborales. 

Aumentar el número de voluntarios 

profesionales  que den apoyo al Aula 

Laboral 

Firmar al menos dos acuerdos de colaboración con centros educativos. 

Imagen 

Corporativa 

Nueva página web, folletos, 

patrocinadores… 
 Terminar página web, contenidos. Crear perfiles en redes sociales. 

5.2.  INFORMACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se refleja el resumen de los datos del presupuesto elaborado para el año 

2013. 

 Gastos: los gastos de este año aumentan con respecto al año anterior. 

 Como se puede observar, este año la mayor partida de gastos está en la 

partida de personal que el año anterior no existía. Al ir aumentando el 

número de alumnos y de talleres, se decide realizar varias contrataciones. 
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 La segunda partida de gastos más importante es la correspondiente a los 

gastos de la sede, tanto al alquiler como a los consumos, así mismo al 

tratarse de un chalet antiguo, los gastos en mantenimiento son considerables. 

 El resto de partidas están destinadas a compras de materiales a temas 

administrativos, licencias, impuestos y otros gastos. 

 

 

Gastos 2013 

Personal 69.720,32 € 

Alquileres 13.612,50 € 

Consumos (agua+luz+calefacción) 7.557,83 € 

Gastos gestión 2.922,00 € 

Seguros 615,33 € 

Cuotas asociaciones 323,00 € 

Licencias + Impuestos 5.072,00 € 

Mantenimiento sede+ obras 1.800,00 € 

Materiales aula 5.460,00 € 

Materiales mercadillo 2.160,00 € 

Gastos generales 2.550,00 € 

Otros gastos 2.040,00 € 

  113.832,98 € 
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 Si comparamos los gastos previstos para este año con respecto al 2012, lo más 

destacado es la partida de personal que el año pasado no aparecía.  

 Otra de las cosas a destacar, es que este año no está prevista ninguna partida para 

obras, si bien, si se contemplan partidas para el mantenimiento de la sede y la 

finalización de tramitación de las licencias contempladas dentro de los impuestos. 

 

 Ingresos: En 2013, es necesario tener unos mayores ingresos, ya que aumentan 

considerablemente los gastos: 

 La partida fundamental sigue correspondiendo a las donaciones de empresas 

privadas, estos patrocinios siguen siendo claves para la supervivencia del 

proyecto ya que, se trata de una formación de calidad, y el coste de cada 

alumno es muy superior a las aportaciones que realiza cada uno de ellos, si 

bien este año las aportaciones siguen siendo pequeñas, ya están en torno al 

22% de los ingresos totales.  

 Comentar que dada la situación actual, no se pueden contar con ayudas 

públicas, por lo que no se contemplaron en el presupuesto de este año. 

 El resto de ingresos se obtendrán de la venta de productos en los mercadillos 

que realicemos, así como, de las donaciones de particulares que quieren 

colaborar con el proyecto. 
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 Tal como refleja la gráfica de abajo, si comparamos los ingresos del año 2012, con 

los del 2013, se considera fundamental aumentar los patrocinios de empresas, de 

mercadillos y las aportaciones de alumnos, y se prevé una bajada significativa en las 

donaciones de particulares debido a que la situación personal de los donantes 

particulares se prevé más complicada. 
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Comparativa Ingresos 

2013 2012 

Ingresos 2013 

Aportaciones alumnos 18.345,00 € 

Ingresos mercadillos 8.100,00 € 

Donaciones empresas 65.000,00 € 

Donaciones particulares 3.300,00 € 

Total  94.745,00 € 
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El año pasado se acabó con un saldo positivo, que ha sido necesario utilizar para cubrir el 

saldo negativo previsto de este año, ya que teniendo en cuenta la situación de crisis actual, 

es complicado llegar a cubrir todos los gastos previstos de este año. 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 18.357,70   

Previsión total  GASTOS 113.832,98   

Previsión total INGRESOS 94.745,00   

DIFERENCIA -730,28   
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6.  CONCLUSIONES 

La Fundación Capacis tiene como objetivo fundamental impartir una formación de calidad a 

personas con discapacidad intelectual, al mismo tiempo que pretende crear valor 

transformando nuestra sociedad, entendiendo la educación como un factor clave en este 

cambio social. 

Para poder seguir desarrollando este objetivo, es necesario contar con la ayuda de otras 

entidades tanto empresariales como del tercer sector, sin su colaboración, este proyecto no 

sería posible. La confianza depositada por ellos ha sido fundamental para el desarrollo de 

este proyecto. 

Queremos que nuestro Aula sea un referente, un lugar de acogida para cada una de las 

personas que se acerquen a nosotros, en el que se les ayude en su capacitación  profesional 

pero sobretodo en su realización personal. 

 


