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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Rehabilitación Laboral

Sociales y Familia mediante contrato derivado del 

concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 

grave y duradera en las distintas zonas de la Comun

Rehabilitación Laboral concertados 

 será cofinanciado al 50% por el 

Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, (2007/2013).

La gestión técnica del recurso corre a cargo de la 

asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona recursos residenciales, de 

rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, Centro Especial d

Instituciones Penitenciarias. 

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la Red 

Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la 

Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad 

de la mencionada Consejería.  

Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia 

los Centros de Rehabilitación Laboral como recursos

enfermedad mental  que, por diversas razones, no estén en condiciones de acceder directamente al 

mundo laboral ni de enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica 

la integración laboral en sus diferentes componentes de elección, búsqueda y mantenimiento del 

empleo. Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral que les lleve a recuperar o 

adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y ap

integración y mantenimiento en el mismo.

 

1.1. Organización 
 

El CRL “San Blas” da cobertura a los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal. 

Dando servicio a estos distritos se encuentra también el CRL “Hortaleza”

también al CRL “Ciudad Lineal”

Desde septiembre del 2016  la capacidad del CRL de San Blas es de 60 usuarios.

El CRL “San Blas” se encuentra situado en C/ Sofía nº177J de Madrid, en un local de planta baja. 

Su horario es de lunes a viernes, de 8 a18 h. 

Teléfono: 91 760 94 81. E-mail: 
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El Centro de Rehabilitación Laboral  “San Blas” está  concertado por la Consejería de Políticas 

mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM

concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 

grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto en 2015

Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Asuntos Sociales en el citado Acuerdo marco 

será cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de la 

Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, (2007/2013).

recurso corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de 

asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona recursos residenciales, de 

rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, Centro Especial d

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la Red 

Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la 

encia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad 

Consejería de Políticas Sociales y Familia se plantea la creación y puesta en marcha de 

los Centros de Rehabilitación Laboral como recursos destinados a ayudar a las personas con 

que, por diversas razones, no estén en condiciones de acceder directamente al 

mundo laboral ni de enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica 

us diferentes componentes de elección, búsqueda y mantenimiento del 

empleo. Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral que les lleve a recuperar o 

adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y ap

integración y mantenimiento en el mismo. 

El CRL “San Blas” da cobertura a los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal. 

Dando servicio a estos distritos se encuentra también el CRL “Hortaleza” y desde julio del 2018 

también al CRL “Ciudad Lineal”.  

Desde septiembre del 2016  la capacidad del CRL de San Blas es de 60 usuarios.

El CRL “San Blas” se encuentra situado en C/ Sofía nº177J de Madrid, en un local de planta baja. 

a viernes, de 8 a18 h.  

mail: crlsanblas@fundacionmanantial.org 

5

Consejería de Políticas 

(AM-005/2013) para la 

concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 

idad de Madrid. El gasto en 2015 de los Centros de 

por la Consejería de Asuntos Sociales en el citado Acuerdo marco 

dentro del programa operativo de la 

Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, (2007/2013). 

, entidad que, además de 

asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona recursos residenciales, de 

rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, Centro Especial de Empleo e 

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la Red 

Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la 

encia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad 

se plantea la creación y puesta en marcha de 

dos a ayudar a las personas con 

que, por diversas razones, no estén en condiciones de acceder directamente al 

mundo laboral ni de enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica 

us diferentes componentes de elección, búsqueda y mantenimiento del 

empleo. Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral que les lleve a recuperar o 

adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su 

El CRL “San Blas” da cobertura a los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal. 

y desde julio del 2018 

Desde septiembre del 2016  la capacidad del CRL de San Blas es de 60 usuarios. 

El CRL “San Blas” se encuentra situado en C/ Sofía nº177J de Madrid, en un local de planta baja. 



6 
 

Durante el 2018 el equipo interdisciplinar ha variado por ausencias de diferentes figuras 

profesionales. A continuación detallamos dichos cambios:  

 
 directora: Cristina Díez y Rebeca Faulkner 

 psicóloga: Rebeca Faulkner, Amaya Díaz y Daniel Botija 

 terapeuta ocupacional. Ana Mª Casado 

 técnico de apoyo a la inserción laboral: Raquel Herraiz 

 preparadora laboral: Teresa Aldama y Eva Herrera 

 3 jefes de taller: Alfonso Arias, Alberto Cembranos, Mª Soledad Fernández y Diego 

García 

 administrativo: Cristina Porcel, Recadero Ruíz-Orejón y Rafael Álvaro 

 auxiliar de limpieza: Felisa Martínez 

 
1.2. Funcionamiento interno 
 

El CRL “San Blas” trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de 

Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental de los distritos mencionados anteriormente. 

La única forma de ser atendido en este centro es a través de la derivación del psiquiatra de referencia 

del correspondiente Centro de Salud Mental. 

  

El perfil general de los usuarios que atendemos es el siguiente: 

 Personas que padecen un trastorno mental grave y de larga evolución 

 Con una edad entre 18 y 50 años, con toda la flexibilidad necesaria al límite superior. 

 Que no se encuentran en una situación psicopatológica activa no controlada. 

 Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

 Que cuentan con un nivel mínimo de autonomía personal y social. 

 Y presentan un nivel mínimo de motivación respecto a su integración laboral. 

 

Como dispositivo, trabajamos, por tanto, con los siguientes objetivos:  

 Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios, dotándoles de los conocimientos, 

destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mercado 

laboral. 

 Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, autoempleo o en 

empresa ordinaria, de aquellos usuarios que tras pasar por un proceso de recuperación laboral 

se encuentren en condiciones de realizar una actividad laboral productiva.  
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 Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de formación profesional y 

con el mercado laboral existente.

 Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar 

las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos mentales severos.

  

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de formación profesional y 

con el mercado laboral existente. 

Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar 

oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos mentales severos.
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Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de formación profesional y 

Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar 

oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos mentales severos. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 
 

Finalizamos el año 2018  con 68 usuarios en atención. Durante este año  hemos recibido un total 

de 24 nuevas derivaciones desde los SSM de Ciudad Lineal, Barajas, Hortaleza y San Blas. En total, 

hemos atendido a 82 usuarios durante 2018, 14 han sido nuevas incorporaciones. Han dejado de 

acudir al CRL 14  personas a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2018, hay 7 personas en lista de 

espera. 

 

2.1. Tabla de movimiento anual 
 

Tabla 1. Datos de atención durante el año 

 
Usuarios en atención a 1/1 68 
Usuarios en lista de espera a 1/1 0 
Derivaciones durante el año 24 
Total de entradas 14 

Inician 12 
Reinician  2 

Total salidas 14 
Altas 4 
Bajas 7 
Abandonos 3 

Total atendidos durante el año 82 
Usuarios en atención a 31/12 68 
Usuarios en lista de espera a 31/12 7 

 

2.2. Derivaciones en el año 
 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 
Barajas             0 
San Blas 2 1 2 1 2      1 1 10 
Hortaleza  2 1  1       1 5 
Ciudad 
Lineal 

1 1  2  2    1 2  9 

Total 3 4 3 3 3 2 0 0 0 1 3 2 24 
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Como se puede apreciar en la tabla, 

debido a que están por encima de sus plazas contando los dos CRL,s. Por otra parte, derivan más al 

CRL de Hortaleza por la disminución del tiempo de espera desde la derivación al inicio. En cambio, 

con Ciudad Lineal y San Blas, ocurre al contrario.

Ciudad Lineal, los cuatro distritos han repartido más las derivaciones de cara 

nuevo. Como se puede apreciar en la Tabla 6, a partir de julio las derivaciones disminuyen.

 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad

Edad 
18-30 
31-50 
51-65   
Total 

 
Como puede apreciarse, el rango de edad preferente de derivación a nuestro CRL se encuentra 

entre 31 y 50 años.  Este año, ha aumentado la derivación de mujeres, solo hay una diferencia de 4 

hombres. De las 10 mujeres derivadas, 3 de ellas son 

habido derivaciones de hombres jóvenes.

 

37%

0

18
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Como se puede apreciar en la tabla, no hemos recibido ninguna derivación del distrito Barajas 

debido a que están por encima de sus plazas contando los dos CRL,s. Por otra parte, derivan más al 

disminución del tiempo de espera desde la derivación al inicio. En cambio, 

con Ciudad Lineal y San Blas, ocurre al contrario. Por otra parte, este año, ante la apertura del CRL 

Ciudad Lineal, los cuatro distritos han repartido más las derivaciones de cara a optimizar el recurso 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, a partir de julio las derivaciones disminuyen.

. Derivaciones por sexo y edad 

Hombres Mujeres Total
0 3 3 
12 7 19 
2 0 2 
14 10 24 

Como puede apreciarse, el rango de edad preferente de derivación a nuestro CRL se encuentra 

ha aumentado la derivación de mujeres, solo hay una diferencia de 4 

hombres. De las 10 mujeres derivadas, 3 de ellas son jóvenes de 18 a 30 años. Sin embargo, no ha 

habido derivaciones de hombres jóvenes. 

 

42%

21%

37% San Blas

Hortaleza

Ciudad Lineal

0

12

2
3

7

0

18-30 31-50 51-65  

Hombres Mujeres

9

no hemos recibido ninguna derivación del distrito Barajas 

debido a que están por encima de sus plazas contando los dos CRL,s. Por otra parte, derivan más al 

disminución del tiempo de espera desde la derivación al inicio. En cambio, 

Por otra parte, este año, ante la apertura del CRL 

a optimizar el recurso 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, a partir de julio las derivaciones disminuyen. 

Total 

 

 

Como puede apreciarse, el rango de edad preferente de derivación a nuestro CRL se encuentra 

ha aumentado la derivación de mujeres, solo hay una diferencia de 4 

jóvenes de 18 a 30 años. Sin embargo, no ha 
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Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año 

 n 
Personas no aceptadas 0 
Motivos:* - 

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera 

 n 
Personas retiradas de la lista de 
espera 

3 

 
Dos personas han sido retiradas de la lista de espera por la falta de motivación para comenzar 

un proceso de rehabilitación laboral. La tercera persona no quiso entrar por estar trabajando. 

 
2.3. Entradas en el año 
 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 
Barajas             0 
San Blas   1  1 1       3 
Hortaleza  2 1          3 
Ciudad 
Lineal 

1   1 1 1    1  1 6 

Total 1 2 2 1 2 2    1  1 12 

 

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 
Barajas              
San Blas 1 1            
Hortaleza              
Ciudad 
Lineal 

             

Total 1 1           2 

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 
18-30  2 2 
31-50 5 5 10 
51-65   0 
Total 5 7 12 
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2.4. Salidas en el año 
 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos

Distrito San Blas
Salidas 5

 

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad

Edad 
18-30 
31-50 
51-65 
Total 
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distritos 

San Blas Barajas Hortaleza C. Lineal 
5 0 3 6 

 

. Distribución de las salidas por sexo y edad 

Hombres Mujeres Total 
4 0 4 
4 3 7 
2 1 3 
10 4 14 

5

2

5

18-30 31-50 51-65

Hombres Mujeres

36%

43%

21%
San Blas

C. Lineal

Hortaleza

11 

Total 
14 
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año

Nº usuarios que han finalizado su atención

Integraciones laborales
Formación prolongada
Derivación a otro recurso
Actividad ocupacional 
                 Tiempo medio desde el inicio de la 
evaluación al momento de alta

Cambio de domicilio
Invalidez absoluta
Descompensación
Derivación a otro recurso
Expulsión 
Inadecuación al recurso
Fallecimiento 

Abandono voluntario
                  En evaluación
                  En intervención
Abandono por decisión familiar

 

Tabla 12. Lista de espera a final de año por área y distrito

Distrito San Blas
Personas en lista de 
espera 

 

Tabla 13. Personas en lista de espera 

Edad 
18-30 
31-50 
51-65 
Total 

 

4

18
 

. Altas y bajas producidas durante el año 

Nº usuarios que han finalizado su atención 14
Altas 4 

Integraciones laborales 2 
Formación prolongada 2 
Derivación a otro recurso 0 
Actividad ocupacional – laboral no remunerada 0 

Tiempo medio desde el inicio de la 
evaluación al momento de alta 

65 meses

Bajas 7 
Cambio de domicilio 0 
Invalidez absoluta 0 
Descompensación 4 
Derivación a otro recurso 0 

0 
Inadecuación al recurso 2 

1 
Abandonos 3 

Abandono voluntario* 3 
En evaluación 1 
En intervención 2 

Abandono por decisión familiar 0 

. Lista de espera a final de año por área y distrito 

San Blas Barajas Hortaleza C. Lineal

2 0 2 3 

. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad 

Hombres Mujeres Total 
 1 1 
5  5 
1  1 
6 1 7 

4 4

2

0

3

1

18-30 31-50 51-65

Hombres Mujeres

14 
 
 
 
 
 

65 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Lineal Total 

7 
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita

 
Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y

 

El tiempo medio de permanencia de un usuario en la lista de espera del recuso es de 

días menos con respecto el año 2017

personas que se encuentran en lista de espera y se decide en coordinación con los responsables de su 

atención en los Servicios de Salud Mental la priorización de 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

. Tiempo desde la derivación y primera cita 

iempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 1ª cita 

El tiempo medio de permanencia de un usuario en la lista de espera del recuso es de 

menos con respecto el año 2017. En todo momento se mantiene actualizada la información de las 

personas que se encuentran en lista de espera y se decide en coordinación con los responsables de su 

atención en los Servicios de Salud Mental la priorización de las próximas entradas.

13 

Días 
44 

El tiempo medio de permanencia de un usuario en la lista de espera del recuso es de 44 días, 20 

. En todo momento se mantiene actualizada la información de las 

personas que se encuentran en lista de espera y se decide en coordinación con los responsables de su 

las próximas entradas. 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 n 
Nº de usuarios con ingresos  8 
Nº total de ingresos 13 

 
Durante el año 2018, 8 usuarios han tenido ingresos hospitalarios en plantas de psiquiatría, con un 

total de 13 ingresos. 

 Un usuario tiene 3 ingresos involuntarios a lo largo del año. Los tres en Rodríguez Lafora. Del 

último ingreso sale a la UHTR, donde permanece ingresado a final de año. 

 Una usuaria permanece ingresada 10 meses en la UHTR. Se incorpora al centro en marzo, 

fecha de alta. El ingreso fue involuntario. 

 Un usuario sufre dos ingresos en Rodríguez Lafora por desajustes en la medicación y 

descompensación psicopatológica. 

 Un usuario permanece ingresado en la UHTR durante 10 meses. Sale de alta a principios de 

noviembre. La duración del ingreso es debida a la adicción al consumo de tóxicos. 

 Un usuario ingresa en Rodríguez Lafora de manera involuntaria  por desestabilización 

psicopatológica y abandono del tratamiento psicofarmacológico. 

 Un usuario ingresa de manera involuntaria en una ocasión en el Rodríguez Lafora, debido a 

descompensación clínica. 

 Una usuaria ingresa en una ocasión en el Ramón y Cajal  de manera involuntaria, por 

descompensación clínica. 

 Un usuario ingresa de manera voluntaria en el Rodríguez Lafora por descompensación 

psicopatológica. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO
 

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro

referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos)

durante el año. 

 
4.1. Datos sociodemográficos:

 

A. De las personas que se han incorporado al centro
 

Tabla 16. Sexo de los usuarios  

Sexo 
Varones 
Mujeres 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

Tabla 17. Edad de los usuarios 

Edad 
<20 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-60 
61-65 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO 

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico

personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace 

referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos) y del total de 

4.1. Datos sociodemográficos: 

A. De las personas que se han incorporado al centro 

  

n 
6 
8 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
 

 

. Edad de los usuarios   

n 
 
 
2 
2 
1 
1 
8 
 
 
 

14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

43%

57%

Varones

Mujeres

15 

  

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

a lo largo del año al que hace 

total de usuarios atendidos 

%* 
43 
57 
100 

%* 
 
 

15 
14 
7 
7 
57 

 
 
 

100 
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Tabla 18. Estado civil de los usuarios 

Estado civil 
Solteros 
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

Tabla 19. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos
Sí 

1 
2 
3 
>3 

No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

 

. Estado civil de los usuarios   

n 
13 

Casados / pareja de hecho 1 
Separados o divorciados  

 
 

14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

Usuarios con hijos n 
1 

1 
0 
0 
0 

13 
0 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

15%

14%

7%
7%

57%

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

93%

7%

Solteros

Casados / 
pareja de hecho

%* 
93 
7 
 
 
 

100 

%* 
7 
 
 
 
 

93 
 

100 



  

 
 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.            

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios 

Situación laboral 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es 

estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
Estudiante 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
No activo 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios 

Experiencia laboral
Sí 

Más de un año
Menos de un año

No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

 

. Situación laboral de los usuarios   

 n 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 6 
Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 
7 

1 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

 

 
 

14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n 
12 

Más de un año 10 
Menos de un año 2 

1 
1 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

7%

93%

1 hijo

Sin hijos

7%

50%

43%
Estudiante

Parado

Trabajando

17 

%* 
43 

 

50 

7 

 

 
 

100 

%* 
86 

 
 
7 
7 

100 
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Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios 

Usuarios con ingresos propios
Sí 
No 
No se conoce 

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RAI 
Prestación desempleo
RMI 
Trabajo 
Orfandad 
Hijo a cargo 
Otros (familia) 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se
**De las 11 personas que tienen ingresos, 1 compatibiliza el empleo con la prestación por hijo a cargo.

 

 

  

14%

 

. Ingresos económicos de los usuarios   

 n 
Usuarios con ingresos propios  

11 
3 
0 

Procedencia de los ingresos  
contributiva  

Pensión contributiva (Incapacidades, IPA)            
 

Prestación desempleo  
2 
6 
 
1 
2 
 

11 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

De las 11 personas que tienen ingresos, 1 compatibiliza el empleo con la prestación por hijo a cargo.

 

72%

14%

7%
7%

Más de un año

Menos de un año

No

No se conoce

22%

14%

43%

7%

14% Sin ingresos

RMI

Empleo

Hijo a cargo

Familia

%* 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

14 
43 

 
7 
14 

 
100 

De las 11 personas que tienen ingresos, 1 compatibiliza el empleo con la prestación por hijo a cargo. 
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios 

Tipo de convivencia
Solo 
Con el cónyuge 
Con padres 
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos 
Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
Otros (especificar)
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

Tabla 24. Declaración de discapacidad

Declaración de minusvalía
Sí 
   33-64 
   >64 
No 
En trámite 
No se conoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

Otros 
(especificar)

7%

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n 
6 

 1 
2 

Con padre o madre  
Con otros familiares 3 

 
Miniresidencia, piso protegido o pensión 

 

Otros (especificar) 1 
1 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
 

discapacidad de los usuarios   

Declaración de minusvalía n 
8 

4 
4 

4 
1 
1 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

Solo
43%

Con el 
cónyuge

7%

Con 
padres

14%

Con otros 
familiares

22%

No se 
conoce

7%

19 

%* 
43 
7 
14 

 
22 

 

 

7 
7 

100 

 

%* 
57 

 
 

29 
7 
7 

100 
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Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios 

Nivel educativo** 
Analfabeto 
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 

EGB 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de 

EGB, ESO.  
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado. 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros 
Se desconoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
 

29%

15%

14%

7%

14%

 

. Nivel educativo de los usuarios   

 n 
 

Sin estudio (lee y escribe)  
Educación especial  

primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 
1 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de 
6 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 2 
2 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.  
3º grado. Ciclo de grado superior.  

de graduado medio universitario 1 
de graduado superior universitario 2 

 
 

14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

28%

29%

29%

7%
7% 33-64

>64

No

En trámite

No se conoce

7%

43%

15%

14%

Enseñanza primaria

Bachiller elemental

Bachiller superior

F.P. 1º grado

Grado medio 
universitario

Grado superior 
universitario

%* 
 
 
 

7 

43 

14 
15 

 
 
7 
14 

 
 

100 

 

Enseñanza primaria

Bachiller elemental
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El perfil general por frecuencia de las 

año corresponde a personas de entre 

experiencia laboral previa de más de un año

y tiene finalizados el bachiller elemental. 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

uencia de las 14 personas que se han incorporado al centro durante este 

año corresponde a personas de entre 45 y 49  años, varones, solteros, sin hijos, desempleados pero con 

experiencia laboral previa de más de un año o trabajando, que cuenta con declaración de discapaci

y tiene finalizados el bachiller elemental.  

21 

personas que se han incorporado al centro durante este 

solteros, sin hijos, desempleados pero con 

, que cuenta con declaración de discapacidad 
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B. Datos sobre los usuarios atendidos 
 

Tabla 26. Sexo de los usuarios  

Sexo 
Varones 
Mujeres 

Total 
*Sobre el total de usuarios  
 

Tabla 27. Edad de los usuarios  

Edad 
<20 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-60 
61-65 

Total 

*Sobre el total de usuarios.

los usuarios atendidos  

. Sexo de los usuarios   

n 
52 
30 
82 

 

. Edad de los usuarios   

n 
 
1 
10 
13 
9 
17 
17 
6 
9 
 

82 

63%

37%
Varones

Mujeres

1%

12%

16%

11%

21%

21%

7%

11%

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

%* 
63 
37 
100 

%* 
 
1 
12 
16 
11 
21 
21 
7 
11 

 
100 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios  

Estado civil 
Solteros 
Casados / pareja de 
Separados o divorciados
Viudos 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios 
 

Tabla 29. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos
Sí 

1 
2 
3 
>3 

No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios  

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

. Estado civil de los usuarios   

n 
68 

Casados / pareja de hecho 8 
Separados o divorciados 5 

1 
0 
82 

 

Usuarios con hijos n 
15 

12 
3 

 
 

67 
 

82 

 

 

 

83%

10%
6%

1%
Solteros

Casados / pareja 
de hecho

Separados o 
divorciados

Viudos

23 

%* 
83 
10 
6 
1 
0 

100 

%* 
 

14 
4 
 
 

82 
 

100 
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Tabla 30. Situación laboral de los usuarios  

Situación laboral 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar

ORE) 
Estudiante 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
No activo 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios 
 

  

33%

11%

11%

 

. Situación laboral de los usuarios   

 n 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 32 
Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 
27 

9 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

9 

4 
1 
82 

 

82%

14%

4%

Sin hijos

1 hijo

2 hijos

39%

0%
33%

11%

5%

1%

Trabajando

Parado

Estudiante

Jubilado, pensionista

No activo

No se conoce

%* 
39 

 

33 

11 

11 

5 
1 

100 

 

Jubilado, pensionista
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Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios  

Experiencia laboral
Sí 

Más de un año
Menos de un año

No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios  

Usuarios con ingresos propios
Sí 
No 
No se conoce 

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RAI 
RMI 
Prestación desempleo
Trabajo 
Orfandad 
Hijo a cargo 
Otros (viudedad)
Otros (familia) 
Otros (ILT) 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n 
77 

Más de un año 71 
Menos de un año 6 

4 
1 
82 

 

 

. Ingresos económicos de los usuarios   

 n 
Usuarios con ingresos propios  

69 
11 
2 

Procedencia de los ingresos  
Pensión no contributiva 5 
Pensión contributiva (Incapacidades, IPA)     8 

1 
2 

restación desempleo 7 
30 
1 
6 

) 1 
5 
1 
2 
69 

87%

7%
5%

1%

Más de un año

Menos de un año

No

No se conoce

25 

%* 
 

87 
7 

5 
1 

100 

 

%* 
 
 

13 
3 
 
6 
10 
1 
2 
9 
39 
1 
6 
1 
6 
1 
2 

100 
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Nota: 69 usuarios tienen ingresos propios y 12 compatibilizan dos tipos de ingresos económicos:
- 1 Empleo / IPT 
- 1 Hijo a cargo /empleo sin contrato.
- 3 Empleo / Hijo a Cargo 
- 1 Empleo / IPA. 
- 1 Subsidio de desempleo / Hijo a cargo.
- 1 Baja laboral / Hijo a cargo. 
- 1 Empleo / Prestación no contributiva.
- 1 Empleo / Subsidio de ayuda familiar.
- 1 Empleo / Orfandad. 
 

Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios  

Tipo de convivencia 
Solo 
Con el cónyuge 
Con padres 
Con padre o madre 
Con otros familiares 
Con los hijos 
Miniresidencia, piso pr
Otros (especificar) 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios 

1%

6%

9%

14%

 
69 usuarios tienen ingresos propios y 12 compatibilizan dos tipos de ingresos económicos:

1 Hijo a cargo /empleo sin contrato. 

1 Subsidio de desempleo / Hijo a cargo. 

1 Empleo / Prestación no contributiva. 
1 Empleo / Subsidio de ayuda familiar. 

. Tipo de convivencia de los usuarios   

n 
13 
8 
25 
18 

 14 
2 

piso protegido o pensión (supervisada)  
1 
1 
82 

6%

10% 1%
2%

9%

39%

3% Pensión no contributiva

Pensión contributiva

RAI

RMI

Prestación desempleo

Trabajo

Orfandad

Hijo a cargo

Otros

No

No se conoce

 

69 usuarios tienen ingresos propios y 12 compatibilizan dos tipos de ingresos económicos: 

%* 
16 
10 
31 
22 
17 
2 
 
1 
1 

100 

Pensión no contributiva

Pensión contributiva

Prestación desempleo

Hijo a cargo

No se conoce
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Tabla 34. Declaración de discapacidad

Declaración de discapacidad
Sí 
   33-64 
   >64 
No 
En trámite 
No se conoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios  

 
 
 
 
 

22%

17%

1%

33%

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

discapacidad  

discapacidad n 
71 

44 
27 

8 
3 
 

82 

16%

10%

31%

2%

1%
1%

Solo

Con el cónyuge

Con padres

Con padre o madre

Con otros familiares

Con los hijos

Otros

No se conoce

53%

10%
4%

33-64

>64

No

En trámite

27 

 

%* 
 

53 
33 

10 
4 
 

100 

 

Con padre o madre

Con otros familiares
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Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios  

Nivel educativo** 
Analfabeto 
Sin estudios (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 

EGB 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de 

EGB, ESO.  
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado. 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio.
F.P. 3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros 
Se desconoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios 

**El perfil general por frecuencia del total de los usu

corresponde a un hombre de entre 

procedentes de remuneración salarial o subsidio de desempleo. Hemos atendido prácticamente el 

mismo porcentaje de personas desempleadas pero con experiencia laboral y personas en activo

poco más elevado este último). 

finalizados estudios elementales y bachillerato.

21%

10%

6%

4%

8%

6%

. Nivel educativo de los usuarios   

 n 
 

(lee y escribe) 1 
Educación especial  
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 

8 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de 
28 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 17 
8 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 5 
3º grado. Ciclo de grado superior. 3 

de graduado medio universitario 7 
de graduado superior universitario 5 

 
 

82 

El perfil general por frecuencia del total de los usuarios que hemos atendido en 2018

corresponde a un hombre de entre 40 y 50 años, soltero, sin hijos y con ingresos económicos propios 

de remuneración salarial o subsidio de desempleo. Hemos atendido prácticamente el 

mismo porcentaje de personas desempleadas pero con experiencia laboral y personas en activo

. La gran mayoría cuenta con declaración de disc

finalizados estudios elementales y bachillerato.  

1%

10%

34%

21%

6% Sin estudio (lee y escribe)

Enseñanza primaria

Bachiller elemental

Bachiller superior

F.P. 1º grado

F.P. 2º  grado

F.P. 3º grado

Graduado medio

Graduado superior

%* 
 
1 
 

10 

34 

21 
10 
6 
4 
8 
6 
 
 

100 

 
arios que hemos atendido en 2018 

soltero, sin hijos y con ingresos económicos propios 

de remuneración salarial o subsidio de desempleo. Hemos atendido prácticamente el 

mismo porcentaje de personas desempleadas pero con experiencia laboral y personas en activo (un 

La gran mayoría cuenta con declaración de discapacidad y tiene 

Sin estudio (lee y escribe)

Enseñanza primaria

Bachiller elemental

Bachiller superior

Graduado medio

Graduado superior
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos
 
A. De las personas que se han incorporado al centro
 

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios 

Diagnóstico principal
Esquizofrenia 
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Trastorno bipolar
Otros 
No disponible 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios 

Diagnóstico asociado
Sí  
    Fobia social 
    Trastorno delirante
    Trastorno límite de personalidad
No 
No se conoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

29%

14%

7%
7%

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

psiquiátricos 

A. De las personas que se han incorporado al centro 

. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n 
3 

Otros trastornos psicóticos 3 
Trastornos de personalidad 4 
Trastornos del estado de ánimo 2 
Trastornos de ansiedad 1 
Trastorno bipolar  

 
1 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 
 

. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios   

Diagnóstico asociado n 
3 

1 
Trastorno delirante 1 
Trastorno límite de personalidad 1 

7 
4 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

22%

21%

7% Esquizofrenia

Otros trastornos psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Trastornos de ansiedad

Trastorno bipolar

No disponible

29 

%* 
22 
22 
28 
14 
7 
 
 
7 

100 

 

%* 
 

7 
7 
7 

50 
29 
100 

Otros trastornos psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Trastornos de ansiedad

Trastorno bipolar
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Tabla 38. Tiempo de evolución 

Tiempo de evolución
Menos de 2 
De 2 a 5 
De 6 a 10 
Más de 10 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
 

Tabla 39. Otras enfermedades 

Otras enfermedades
Sí  
    Celiaquía 
    Foliculitis 
    Hipotiroidismo
No 

Total 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

 

 
 

. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n 
 
3 
4 
7 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

Otras enfermedades n 
3 

1 
1 

Hipotiroidismo 1 
11 

14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

7%
7%

7%

50%

29%
Fobia social

Trastorno delirante

TLP

No

No se conoce

21%

29%

50%

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

 

%* 
 

21 
29 
50 
100 

 

%* 
21 

 
 
 

79 

100 

Trastorno delirante

Más de 10
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Tabla 40. Otros problemas asociados

Otras problemas asociados
Sí 

Consumo de tóxicos
Hipoacusia 
Aislamiento social

No 
Total 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
 

En cuanto a su situación clínica, 

diagnóstico principal de los usuarios que se han incorporado este año

diagnóstico asociado, salvo tres. En cuanto a años de evolución del sufrimiento, en el 2018 hay un 

equilibrio entre las personas con más de diez años y las personas con menos de diez años. Esto igual 

nos  indica que se acortan los tiempos desde que Salu

nuestro recurso. 

 
B. Datos sobre los usuarios atendidos
 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios  

Diagnóstico principal
Esquizofrenia 
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Trastorno Bipolar
Síndrome de Asperger
Trastorno delirante
No disponible 

Total 
*Sobre el total de usuarios 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n 
3 

Consumo de tóxicos 1 
1 

Aislamiento social 1 
11 
14 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

En cuanto a su situación clínica, no podemos concluir con un perfil general en relación al 

diagnóstico principal de los usuarios que se han incorporado este año. La gran mayoría no tienen 

diagnóstico asociado, salvo tres. En cuanto a años de evolución del sufrimiento, en el 2018 hay un 

equilibrio entre las personas con más de diez años y las personas con menos de diez años. Esto igual 

nos  indica que se acortan los tiempos desde que Salud mental atiende a una persona y su derivación a 

los usuarios atendidos 

. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n 
33 

Otros trastornos psicóticos 19 
personalidad 12 

Trastornos del estado de ánimo 10 
Trastornos de ansiedad 2 
Trastorno Bipolar 4 

de Asperger 1 
Trastorno delirante 1 

 
82 

31 

%* 
21 

 
 
 

79 
100 

no podemos concluir con un perfil general en relación al 

. La gran mayoría no tienen un 

diagnóstico asociado, salvo tres. En cuanto a años de evolución del sufrimiento, en el 2018 hay un 

equilibrio entre las personas con más de diez años y las personas con menos de diez años. Esto igual 

d mental atiende a una persona y su derivación a 

%* 
40 
24 
15 
12 
2 
5 
1 
1 
 

100 
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios  

Diagnóstico asociado
Sí  

        Fobia social 
    Distimia 
    Leve retraso mental
    Reacción depresiva prolongada
    Trastorno alimentario
    Trastorno de la personalidad rasgos mixtos
    Trastorno delirante
    Trastorno límite de personalidad
No 
No se conoce 

Total 
 

*Sobre el total de usuarios  

 

 

15%

12%

3%
5%

1%

 

. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios   

Diagnóstico asociado n 
11 

1 
1 

Leve retraso mental 1 
Reacción depresiva prolongada 1 
Trastorno alimentario 1 
Trastorno de la personalidad rasgos mixtos 2 
Trastorno delirante 2 
Trastorno límite de personalidad 2 

68 
3 
82 

40%

23%

5%

1% 1%

Esquizofrenia

Otros trastornos psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Trastornos de ansiedad

Trastorno Bipolar

Síndrome de Asperger

Trastorno delirante

13%

83%

4%

Con diagnóstico 
asociado

Sin diagnóstico 
asociado

No se conoce

 

%* 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 

83 
4 

100 

 

Esquizofrenia

Otros trastornos psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Trastornos de ansiedad

Trastorno Bipolar

Síndrome de Asperger

Trastorno delirante
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Tabla 43. Tiempo de evolución 

Tiempo de evolución
Menos de 2 
De 2 a 5 
De 6 a 10 
Más de 10 

Total 

*Sobre el total de usuarios

Tabla 44. Otras enfermedades 

Otras enfermedades
Sí  
    Celiaquía 
    Epilepsia 
    Hipotiroidismo
    Diabetes 
    NAMC 
    Artrosis degenerativa
    Atrofia muscular degenerativa congénita
    Pseudo foliculitis de la barba
    Hemiparesia izda.
    Hipercolesterolemia
    EPOC, Alergia pescado y polen
    VIH 
No 

Total 
*Sobre el total de usuarios  

 

Tabla 45. Otros problemas asociados

Otras problemas asociados
Sí 

Aislamiento social
Hipoacusia 
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. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n 
2 
18 
17 
45 
82 

 

Otras enfermedades n 
13 

1 
1 

Hipotiroidismo 2 
1 
1 

Artrosis degenerativa 1 

Atrofia muscular degenerativa congénita 1 

Pseudo foliculitis de la barba 1 

Hemiparesia izda. 1 

Hipercolesterolemia 1 

EPOC, Alergia pescado y polen 1 
1 

69 

82 

. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n 
20 

Aislamiento social 1 
1 

2%

22%

21%
55%

Menos de 2

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

33 

%* 
2 
22 
21 
55 
100 

 

%* 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

100 

%* 
24 

 
 

Menos de 2

Más de 10



34 
 

Otras problemas asociados n %* 
Consumidor de tóxicos 11  
Ex consumidor de tóxicos 6  
Ludopatía 1  

No 62 76 
Total 82 100 

*Sobre el total de usuarios  
 

El perfil clínico psiquiátrico de los usuarios que hemos atendido en el año 2018 es el de persona 

diagnosticada de esquizofrenia, sin otro diagnóstico asociado y de más de 10 años de evolución del 

trastorno. 
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
 

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de 

proceso de rehabilitación laboral: 

Tabla 46. Usuarios en atención a final d

Usuarios a 31/12 en:
Fase de acogida 
Fase de evaluación
Fase de intervención
Fase de seguimiento

Total 
*sobre el total de usuarios en atención a final de año
 

5.1. Fase de acogida 
 

Este proceso se comienza a trabajar desde los Servicios de Salud Mental en el momento en el que 

se le propone al usuario la derivación al CRL. Por este motivo, el primer contacto del usuario con el 

centro es crucial, esto es, el proceso esencial de acogida

deseamos que la persona que entra a nuestro centro encuentre el CRL un lugar seguro y de confianza.

 

Distrito Enero Febr Marz
Barajas    
San Blas 1 1 1 
Hortaleza  2 1 
Ciudad 
Lineal 

1   

Total 2 3 2 
 
 
5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral
 

Si bien la evaluación inicial se centra en conocer diferentes aspectos relativos al

de la persona (quién es, cómo se desenvuelve, cómo entiende el proceso, qué percibe qué le aporta el 

trabajo, motivaciones personales, qué necesidades tiene, cómo ha sido su historia previa, qué 

significado le da a lo que hace, qué le inter

construir una relación de confianza que posibilite y facilite el posterior proceso de intervención y 

asegure el compromiso de la persona con su proceso.

Durante la fase de evaluación todos los profesion

realizando entrevistas en despachos 

colaborar con algún grupo y/o proyecto

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

O DE REHABILITACIÓN LABORAL 

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de 

: acogida, evaluación, intervención, seguimiento 

. Usuarios en atención a final de año por fases 

Usuarios a 31/12 en: n 
 0 

Fase de evaluación 1 
Fase de intervención 64 94.5
Fase de seguimiento 3 

68 
*sobre el total de usuarios en atención a final de año 

Este proceso se comienza a trabajar desde los Servicios de Salud Mental en el momento en el que 

se le propone al usuario la derivación al CRL. Por este motivo, el primer contacto del usuario con el 

centro es crucial, esto es, el proceso esencial de acogida y vinculación al proceso. 

deseamos que la persona que entra a nuestro centro encuentre el CRL un lugar seguro y de confianza.

Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct
        
  1 1     
        

 1 1 1    1

 1 2 2    1

Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral

Si bien la evaluación inicial se centra en conocer diferentes aspectos relativos al

de la persona (quién es, cómo se desenvuelve, cómo entiende el proceso, qué percibe qué le aporta el 

trabajo, motivaciones personales, qué necesidades tiene, cómo ha sido su historia previa, qué 

significado le da a lo que hace, qué le interesa y satisface, etc.), este proceso pretende también 

construir una relación de confianza que posibilite y facilite el posterior proceso de intervención y 

asegure el compromiso de la persona con su proceso. 

Durante la fase de evaluación todos los profesionales, excepto la Preparadora laboral, intervienen 

realizando entrevistas en despachos y la asistencia a los grupos de trabajo 

y/o proyecto). 
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En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de 

 y alta. 

%* 
0 

1.1 
94.5 
4.4 
100 

Este proceso se comienza a trabajar desde los Servicios de Salud Mental en el momento en el que 

se le propone al usuario la derivación al CRL. Por este motivo, el primer contacto del usuario con el 

y vinculación al proceso. Queremos y 

deseamos que la persona que entra a nuestro centro encuentre el CRL un lugar seguro y de confianza. 

Oct Nov Dic Total 
   0 
   5 
   3 

  1 6 

  1 14 

Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral 

Si bien la evaluación inicial se centra en conocer diferentes aspectos relativos al funcionamiento 

de la persona (quién es, cómo se desenvuelve, cómo entiende el proceso, qué percibe qué le aporta el 

trabajo, motivaciones personales, qué necesidades tiene, cómo ha sido su historia previa, qué 

), este proceso pretende también 

construir una relación de confianza que posibilite y facilite el posterior proceso de intervención y 

ales, excepto la Preparadora laboral, intervienen 

 (si el usuario desea 
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La obtención de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como son: la 

propia persona, la observación realizada desde el CRL, la documentación y la información aportada 

por los profesionales de otros recursos sanitarios, sociales, formativos y laborales. Cuando los 

diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se convoca una Junta de evaluación 

cuyo resultado es el Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L)  

Es importante señalar que los aspectos de evaluación que se detallan no pretenden ser rígidos y 

exhaustivos, sino servir de guía durante el proceso: 

 
Profesionales Sesiones 

de 
evaluación 

Técnico Empleo 24 
Terapia Ocupacional 26 
Psicología 42 

Total 92 
 

Respecto a la evaluación en Terapia Ocupacional, durante el 2018 se ha seguido usando este 

espacio de evaluación como un momento de reflexión para conocer a los usuarios que llegan nuevos al 

centro. Se trata de poder tener un espacio donde los usuarios expongan sus historias 

formativo/laborales y así poder plantear unos objetivos  pudiendo eliminar  o pudiendo poner remedio 

a los problemas que hayan tenido con anterioridad. Se realizan tres sesiones,  con los siguientes  

apartados:  

- En la primera sesión se habla de la orientación vocacional y se le pregunta por su historia 

laboral al completo pasando por los cinco componentes de la orientación vocacional.  

- En la segunda sesión se le explican los diferentes tipos de CV y se realiza uno  adecuado a sus 

inclinaciones actuales y a sus competencias profesionales.  

- En la tercera sesión de realiza el OCARIS (cuestionarios de modelo de ocupación humana) 

con el fin de detectar que tipo de identidad ocupacional tiene y si será capaz de generar un 

equilibro entres sus áreas vitales cuando tenga un puesto de trabajo.  

 

Por otro lado, se realiza evaluación a la familia siempre que se considere necesario y el usuario 

nos dé su consentimiento. Cuando la persona lleva un tiempo con nosotros, comienza una cierta 

complicidad y confianza entre todos, nos permiten conocer a sus familiares. 

En relación a la evaluación psicológica, dependiendo de las necesidades de cada persona, el 

número de sesiones de evaluación varía entre 3 y 5 sesiones, de tal manera que se pueda trabajar el 

vínculo, facilitando la comunicación y respetando los tiempos en cada uno de los casos. 
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Respecto a la recogida de información de los aspectos más laborales y formativos, la evaluación se 

compone de tres partes y generalmente en dos sesiones se recopila toda la información:

 

1ª Parte. Evaluación Formativa. Se habla sobre toda su formación tanto reglada como no reglada. 

Intereses formativos o cursos en los que está inscrito. También hablamos sobre los recursos formativos 

que conoce. Solicitamos distintos tipo de documentación, ta

poder continuar con la evaluación. Firma el consentimiento informado.

2ª Parte. Evaluación Laboral. Hablamos sobre su vida laboral, si la tiene. Situación laboral actual, 

los recursos para buscar empleo que conoce

3ª Parte. Evaluación Familiar. Nos informa de la situación económica, tanto de la propia persona, 

como de la familia (si no tiene inconveniente), para poder informar sobre pensiones, compatibilidades 

y  detectar necesidad económica que pueda tener.  Hablamos sobre la gestión económica. Quiénes 

forman la unidad familiar y dónde viven. También sobre el apoyo de la familia durante la búsqueda de 

empleo y mientras está trabajando. 

 
5.3. Fase de intervención 

 

La fase de intervención consiste en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Individualizado de 

Rehabilitación Laboral (PIR-L). Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado 

como herramienta metodológica un conjunto de programas de

áreas y las fases más importantes en relación con la rehabilitación laboral. Los programas incluyen 

acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades de cada 

persona. 

Nuestra filosofía 

Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y 

se convertirá en lo que puede y debe ser.

 

Hablamos de rehabilitación laboral para referirnos a un conjunto de acci

para lograr la inserción laboral de personas afectadas por una enfermedad mental. Este conjunto de 

actividades, programas, sesiones…, es la parte más técnica de todo el proceso (a continuación 

detallamos alguna de ellas). 

Pero tan importante como esta fría cuantificación de funciones es subrayar lo que hay detrás de 

ellas. 

 Los profesionales que trabajamos en el ámbito de la rehabilitación laboral tratamos de edificar un 

territorio gobernado por la naturalidad, la autenticidad y la 
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Respecto a la recogida de información de los aspectos más laborales y formativos, la evaluación se 

compone de tres partes y generalmente en dos sesiones se recopila toda la información:

Parte. Evaluación Formativa. Se habla sobre toda su formación tanto reglada como no reglada. 

Intereses formativos o cursos en los que está inscrito. También hablamos sobre los recursos formativos 

que conoce. Solicitamos distintos tipo de documentación, tanto personal, formativa como laboral, para 

poder continuar con la evaluación. Firma el consentimiento informado. 

Parte. Evaluación Laboral. Hablamos sobre su vida laboral, si la tiene. Situación laboral actual, 

los recursos para buscar empleo que conoce. Las ventajas y desventajas del trabajo. 

Parte. Evaluación Familiar. Nos informa de la situación económica, tanto de la propia persona, 

como de la familia (si no tiene inconveniente), para poder informar sobre pensiones, compatibilidades 

ecesidad económica que pueda tener.  Hablamos sobre la gestión económica. Quiénes 

forman la unidad familiar y dónde viven. También sobre el apoyo de la familia durante la búsqueda de 

empleo y mientras está trabajando.  

La fase de intervención consiste en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Individualizado de 

L). Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado 

como herramienta metodológica un conjunto de programas de intervención que tratan de abarcar las 

áreas y las fases más importantes en relación con la rehabilitación laboral. Los programas incluyen 

acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades de cada 

Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y 

se convertirá en lo que puede y debe ser. Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Hablamos de rehabilitación laboral para referirnos a un conjunto de acciones que se ponen marcha 

para lograr la inserción laboral de personas afectadas por una enfermedad mental. Este conjunto de 

actividades, programas, sesiones…, es la parte más técnica de todo el proceso (a continuación 

importante como esta fría cuantificación de funciones es subrayar lo que hay detrás de 

profesionales que trabajamos en el ámbito de la rehabilitación laboral tratamos de edificar un 

territorio gobernado por la naturalidad, la autenticidad y la mutua confianza. Un lugar donde sea 
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Respecto a la recogida de información de los aspectos más laborales y formativos, la evaluación se 

compone de tres partes y generalmente en dos sesiones se recopila toda la información: 

Parte. Evaluación Formativa. Se habla sobre toda su formación tanto reglada como no reglada. 

Intereses formativos o cursos en los que está inscrito. También hablamos sobre los recursos formativos 

nto personal, formativa como laboral, para 

Parte. Evaluación Laboral. Hablamos sobre su vida laboral, si la tiene. Situación laboral actual, 

. Las ventajas y desventajas del trabajo.  

Parte. Evaluación Familiar. Nos informa de la situación económica, tanto de la propia persona, 

como de la familia (si no tiene inconveniente), para poder informar sobre pensiones, compatibilidades 

ecesidad económica que pueda tener.  Hablamos sobre la gestión económica. Quiénes 

forman la unidad familiar y dónde viven. También sobre el apoyo de la familia durante la búsqueda de 

La fase de intervención consiste en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Individualizado de 

L). Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado 

intervención que tratan de abarcar las 

áreas y las fases más importantes en relación con la rehabilitación laboral. Los programas incluyen 

acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades de cada 

Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y 

1832) 

ones que se ponen marcha 

para lograr la inserción laboral de personas afectadas por una enfermedad mental. Este conjunto de 

actividades, programas, sesiones…, es la parte más técnica de todo el proceso (a continuación 

importante como esta fría cuantificación de funciones es subrayar lo que hay detrás de 

profesionales que trabajamos en el ámbito de la rehabilitación laboral tratamos de edificar un 

mutua confianza. Un lugar donde sea 
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posible que nazcan experiencias compartidas sin perder ni un ápice de la singularidad de cada uno y, 

por supuesto, haciéndonos absolutamente responsables de los aspectos clínicos. Con la generación de 

contextos no clínicos se facilita la creación y desarrollo de redes y contactos con otras entidades, 

colectivos y profesionales que no están necesariamente ligados al mundo de la salud mental. 

Desarrollo de encuentros que abran la posibilidad de establecer otro tipo de relación más ligado a lo 

personal, lo lúdico, lo cultural, lo artístico. Es decir, facilitar un contexto de posibilidades donde se 

combinen personas con diagnóstico y sin diagnóstico, y que las personas afectadas puedan 

desenfermar identidades en la medida de lo posible. Con esto no se quiere decir que se niegue el dolor 

y el sufrimiento, ni mucho menos, lo que se pone en cuarentena son las etiquetas diagnósticas, 

etiquetas tan ligadas a la identidad de la persona con sufrimiento mental. 

Los beneficios que el trabajo aporta son indudables. Pero las prácticas profesionales orientadas 

hacia el bienestar son tan beneficiosas, o más, que el propio empleo.  

La consecución de una ocupación profesional es el objetivo final. Pero si no existe la esperanza, si  

la vida carece de sentido para uno mismo, esta objetivo final sería imposible. Es por eso por lo que nos 

volcamos cada día: para que las personas a las que atendemos, con las que compartimos sus esfuerzos, 

sigan creyendo que existe un horizonte hacia el que caminar. Cristina Díez 

 

5.3.1. Entrenamiento en Competencia Socio-laboral 

GRUPOS DE TRABAJO 

Tanto la evaluación como la intervención se realiza de forma observacional en los grupos de 

trabajo que tenemos en activo. Se valoran las capacidades que tiene tanto a nivel laboral como a nivel 

social y se definen los aspectos a trabajar durante el periodo de intervención para mejorarlos y 

alcanzar de esa manera con éxito los objetivos marcados. 

Buscamos ante todo y por encima de todo el enriquecimiento integral de la vida de las personas. 

Entendemos que para alcanzar el objetivo que se le encomienda a nuestro recurso, la rehabilitación 

laboral, entran en juego numerosos factores como la motivación, la forma física, la forma en la que la 

persona se relaciona con el mundo, etc. Consideramos que en la mayoría de los casos el trabajo es un 

medio para vivir y que no hay interés en el trabajo si  no hay interés por la vida. El ideal que buscamos 

no es otra cosa  que  una vida con apoyos en la comunidad,  por esto tratamos de generar relaciones 

significativas en este medio, mostrando posibilidades, provocando encuentros y facilitando espacios. 
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1. RINCÓN DEL JUGUETE

En realidad, es una metodología de trabajo que trata de combinar los espacios 

más encuadrados que facilitan a los 

espacios más abiertos que suponen establecer lazos sociales dentro de la propia 

comunidad y para ella. 

Consiste fundamentalmente, en la colaboración, intercambio y trabajo en red en 

el conjunto comunitario 

 

Somos intermediarios entre: 

- Personas que, de forma desinteresada, nos donan juguetes y otros materiales 

infanto- juveniles. 

- Familias que tienen escasos recursos económicos y sociales.

- Entidades que atienden a pobla

especial vulnerabilidad. 

Nuestro trabajo consiste en analizar y someter a los juguetes a un proceso de 

reacondicionamiento.  Una vez hecho esto, procedemos a su registro

final será la de realizar cajas, envoltor

de esos juguetes. 

Lo más significativo de este proyecto es que, dentro de 

lugar de referencia donde acuden de forma natural los vecinos y conocen de primera mano nuestro 

trabajo. 

 

Directamente con este proyecto hemos colaborado con donaciones a: 

- CEIP VALLE INCLÁN 

- HERMANAS TRINITARIAS

- ACUDEBI (Asociación cultural y de cooperación República Dominicana)

- EMBAJADA REPÚBLICA DOMINICANA (enviarán a través de esta Embajada juguetes

otros materiales que les hemos donado)

- CEPI HISPANO AMERICANO: Donaciones para los campamentos urbanos.

- FAMILIAS DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES

- FAMILIAS DERIVADAS DE LA FUNDACIÓN TENGO HOGAR
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RINCÓN DEL JUGUETE  

En realidad, es una metodología de trabajo que trata de combinar los espacios 

más encuadrados que facilitan a los usuarios entornos seguros, como trabajos en 

espacios más abiertos que suponen establecer lazos sociales dentro de la propia 

comunidad y para ella.  

Consiste fundamentalmente, en la colaboración, intercambio y trabajo en red en 

comunitario (entidades, grupos sociales, vecinos,…)

Somos intermediarios entre:  

Personas que, de forma desinteresada, nos donan juguetes y otros materiales 

Familias que tienen escasos recursos económicos y sociales. 

Entidades que atienden a población con problemas de inclusión y 

 

analizar y someter a los juguetes a un proceso de 

na vez hecho esto, procedemos a su registro. La parte 

final será la de realizar cajas, envoltorios, etc.… como presentación de cada una 

Lo más significativo de este proyecto es que, dentro de nuestro barrio, nos hemos convertido en un 

lugar de referencia donde acuden de forma natural los vecinos y conocen de primera mano nuestro 

Directamente con este proyecto hemos colaborado con donaciones a:  

 

HERMANAS TRINITARIAS 

ACUDEBI (Asociación cultural y de cooperación República Dominicana)

EMBAJADA REPÚBLICA DOMINICANA (enviarán a través de esta Embajada juguetes

otros materiales que les hemos donado) 

CEPI HISPANO AMERICANO: Donaciones para los campamentos urbanos.

FAMILIAS DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES 

FAMILIAS DERIVADAS DE LA FUNDACIÓN TENGO HOGAR 
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En realidad, es una metodología de trabajo que trata de combinar los espacios 

usuarios entornos seguros, como trabajos en 

espacios más abiertos que suponen establecer lazos sociales dentro de la propia 

Consiste fundamentalmente, en la colaboración, intercambio y trabajo en red en 

…) 

Personas que, de forma desinteresada, nos donan juguetes y otros materiales 

ción con problemas de inclusión y 

analizar y someter a los juguetes a un proceso de 

a parte 

… como presentación de cada una 

nos hemos convertido en un 

lugar de referencia donde acuden de forma natural los vecinos y conocen de primera mano nuestro 

ACUDEBI (Asociación cultural y de cooperación República Dominicana) 

EMBAJADA REPÚBLICA DOMINICANA (enviarán a través de esta Embajada juguetes y 

CEPI HISPANO AMERICANO: Donaciones para los campamentos urbanos. 
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2. ENTREVISTAS  

 Por tercer año consecutivo y, debido a la gran aceptación y a los magníficos resultados que están 

dando, en SaBer y Ocio hemos continuado con las entrevistas. 

Este año, aparte de realizar las entrevistas en lugares “míticos de Madrid”, como el Museo del 

Prado, el museo Reina Sofía y, el museo Tiflológico de la ONCE, hemos comenzado con algo nuevo: 

hemos conseguido un pase de prensa para Movistar y hemos empezado a cubrir estrenos de sus series. 

 

Museo Tiflológico 

SaBer y Ocio, ha tenido la suerte de ir al estreno de la segunda temporada de “Vergüenza”, donde 

se pudo participar en la rueda de prensa con el conocido actor Javier Gutiérrez, y la actriz Malena 

Alterio;  también tuvimos la suerte de poder entrevistar personalmente a Teresa Cuesta. 
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 Estas entrevistas las hacemos con el principal objet

luchar contra el rechazo hacia las personas con enfermedad mental.

Hay que señalar que todos los trámites para realizar las entrevistas, han sido realizados 

personas que participan en el grupo de trabajo y no por el coordinador del grupo.

Los contactos siempre se han realizado a través de los directores de prensa de cada entidad.

3. GRUPO DE FOTOGRAFÍA

Hemos comenzado un grupo de fotografía con la intención de poder unir a personas de dentro

fuera de la red de Salud Mental, unidos por una misma afición, la fotografía

 Aunque todavía es pronto y queda mucho por “andar”, se puede decir que ha tenido una buena 

acogida. Hemos hecho 3 salidas y en todas ellas, ha venido gente que no pertenece al CRL, 

incrementando la asistencia en cada una de estas.  La intención es que poc

cada salida. 

4. DEPORTE  

Semanalmente  se organiza una actividad que se elige en función del número de personas interesadas, 

de sus gustos y forma física, de la climatología, del material y de las instalaciones disponibles. 

Siempre es un rato muy divertido en el que se refuerzan lazos interpersonales y valores como el 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

Estas entrevistas las hacemos con el principal objetivo de favorecer la reinserción social y poder 

luchar contra el rechazo hacia las personas con enfermedad mental. 

Hay que señalar que todos los trámites para realizar las entrevistas, han sido realizados 

grupo de trabajo y no por el coordinador del grupo. 

Los contactos siempre se han realizado a través de los directores de prensa de cada entidad.

GRUPO DE FOTOGRAFÍA 

emos comenzado un grupo de fotografía con la intención de poder unir a personas de dentro

fuera de la red de Salud Mental, unidos por una misma afición, la fotografía. 

Aunque todavía es pronto y queda mucho por “andar”, se puede decir que ha tenido una buena 

acogida. Hemos hecho 3 salidas y en todas ellas, ha venido gente que no pertenece al CRL, 

incrementando la asistencia en cada una de estas.  La intención es que poco a poco seamos más en 

Semanalmente  se organiza una actividad que se elige en función del número de personas interesadas, 

de sus gustos y forma física, de la climatología, del material y de las instalaciones disponibles. 

un rato muy divertido en el que se refuerzan lazos interpersonales y valores como el 
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ivo de favorecer la reinserción social y poder 

Hay que señalar que todos los trámites para realizar las entrevistas, han sido realizados por las 

 

Los contactos siempre se han realizado a través de los directores de prensa de cada entidad. 

emos comenzado un grupo de fotografía con la intención de poder unir a personas de dentro y 

Aunque todavía es pronto y queda mucho por “andar”, se puede decir que ha tenido una buena 

acogida. Hemos hecho 3 salidas y en todas ellas, ha venido gente que no pertenece al CRL, 

o a poco seamos más en 

 

Semanalmente  se organiza una actividad que se elige en función del número de personas interesadas, 

de sus gustos y forma física, de la climatología, del material y de las instalaciones disponibles. 

un rato muy divertido en el que se refuerzan lazos interpersonales y valores como el 
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compañerismo, la superación personal o la autoconfianza.  Los deportes que este año hemos 

practicado son: fútbol, baloncesto, ciclismo, pádel y  paseos.  

Por segundo año consecutivo, la Universidad Francisco de Vitoria, nos envía un alumno en 

prácticas que nos ayuda con esta actividad.  

 

5. HUERTOS  

Como en anteriores años, seguimos participando en el huerto comunitario del Centro de Madrid 

Salud San Blas “La Huerta de Conchi”. Es este un espacio agro-ecológico  abierto a todos, al que 

acuden vecinos y diversos colectivos del barrio. En él se realizan todo tipo de tareas relacionadas con 

la horticultura y otras actividades de tipo cultural. Se realizan trabajos de mantenimiento del 

invernadero y del mobiliario exterior, se airean las composteras, se poda, se cava, se abona, se 

siembra,  se riega, se fumiga y si todo se da bien, se recolecta, pero sobre todo se trata de un lugar de 

relación donde sus participantes trabajan y disfrutan de la naturaleza, libres de etiquetas y de estigmas.  

Durante este año, los participantes han recibido un curso teórico-práctico en horticultura. 

 

6. EBANISTERÍA  Y DECORACIÓN 

Se realizan diversas tareas en las que los participantes desarrollan sus habilidades más creativas y 

donde se puede pueden trabajar y evaluar los aspectos más funcionales de cara a futuras 

incorporaciones laborales. Estos trabajos son muy satisfactorios ya que las personas que los realizan 
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pueden observar de forma muy tangible

enseres que ellos mismos han propuesto y realizado.

 

7. COLEGIOS: 

Actualmente colaboramos con dos colegios: 

- CEIP VALLE INCLÁN

ceden un espacio para trabajar y nos tienen en cuenta para otros proyectos que allí se 

desarrollan: 

● Participaremos en un nuevo proyecto que se llama

Aprendizaje (SOLE

aula para este fin. 

● Participamos en actividades que realizan con la 

Asociación BASURAMA 

juegos a través de materiales para reciclar (hemos 

realizado un tetris, asientos, …)

- CEIP REPÚBLICA DE CHILE

acondicionar la nueva BIBLIOTECA de

mobiliario y montar nuevas estanterías, trasladar libros, 

clasificación según unos criterios establecidos, organización, 

bbdd, carteles....) 

8. REFUGIADOS: 

Colaboramos con la ONG CESAL en el proyecto de ayuda a refugiados. 

El objetivo es la integración social e intercambio cultural mediante distintas actividades en las que 

iremos participando conjuntamente.

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

pueden observar de forma muy tangible el resultado final y en muchos casos utilizar los muebles o 

enseres que ellos mismos han propuesto y realizado. 

Actualmente colaboramos con dos colegios:  

CEIP VALLE INCLÁN: Se ha convertido en un lugar seguro y de confianza en el que nos 

ceden un espacio para trabajar y nos tienen en cuenta para otros proyectos que allí se 

Participaremos en un nuevo proyecto que se llama Entorno Auto

Aprendizaje (SOLE): ayudaremos a acondicionar un 

os en actividades que realizan con la 

Asociación BASURAMA y que consiste en realizar 

juegos a través de materiales para reciclar (hemos 

realizado un tetris, asientos, …) 

CEIP REPÚBLICA DE CHILE: Nos encargamos de crear y 

nueva BIBLIOTECA del colegio (desmontar 

mobiliario y montar nuevas estanterías, trasladar libros, 

clasificación según unos criterios establecidos, organización, 

Colaboramos con la ONG CESAL en el proyecto de ayuda a refugiados.  

s la integración social e intercambio cultural mediante distintas actividades en las que 

iremos participando conjuntamente. 
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el resultado final y en muchos casos utilizar los muebles o 

: Se ha convertido en un lugar seguro y de confianza en el que nos 

ceden un espacio para trabajar y nos tienen en cuenta para otros proyectos que allí se 

Entorno Auto-Organizado de 

s la integración social e intercambio cultural mediante distintas actividades en las que 
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El contacto con esta entidad se ha establecido a finales de este año, por lo que aún no están 

completamente definidas las colaboraciones que realizaremos. 

Hasta ahora hemos realizado las siguientes actividades: 

- Actividades de encuadernación 

- Participación/ presentación del huerto comunitario 

- Arreglo de bicis 

- Donación de enseres para bebés (cuna, bañeras, silla de paseo, …) 

- Grupo de fotografía 

- Deporte 

 

8. GRUPO DE GRABACIÓN DE DATOS: 

En este momento, puestos como Grabadores de Datos y Teleoperadores son una fuente importante 

de ofertas de empleo y de inserciones laborales, por lo que, de manera transversal, se ha implantado un 

grupo para mejorar estas competencias.  

Es un grupo abierto en el que puede participar cualquier persona que esté interesada.  

Durante el 2019 han participado 2 usuarios, con un total de 49 sesiones. 

9. EXPERIENCIAS PARA LA ESPERANZA: 

El 28 del junio de 2018  en el Centro Madrid Salud, dos antiguos usuarios del CRL cuentan su 

experiencia vital y cuáles han sido las estrategias que les han funcionado y cuáles las que no, para 

sobreponerse a la enfermedad y conseguir tener una vida satisfactoria. La sesión comienza a las 10:30 

y termina a las 12:30. En ella, además de los testimonios personales, se proyecta material audiovisual 

con la intención de potenciar el sentimiento de esperanza en los asistentes. Acuden siete usuarios del 

CRL, la mayoría de ellos participa activamente en la actividad. 
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A continuación se recogen los datos de asistencia de hombres y mujeres a los grupos de trabajo: 

  

 
 

 ENERO 

 FEBRERO 

 MARZO 

 ABRIL 

 MAYO 

 JUNIO 

 JULIO 

 AGOSTO 

 
SEPTIEMB
RE 

 OCTUBRE 

 
NOVIEMBR
E 

 
DICIEMBR
E 

 

MEDIAS 
ANUALES 

POR 
GÉNERO 
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inuación se recogen los datos de asistencia de hombres y mujeres a los grupos de trabajo: 

   

Hombres Mujeres TOTAL 

10 6 16 

7 7 14 

6 7 13 

4 7 11 

9 5 14 

8 4 12 

6 4 10 

10 4 14 

11 5 16 

11 5 16 

10 4 14 

9 3 12 

8.4 5.1 13.6 
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A continuación se explican los movimientos en los grupos de trabajo:

Movimientos totales: ….……………………………

·        Incorporación laboral  ....………………………………….….. 

·        Salidas por formación   ……………………………..……….… 

·        Salidas por prácticas   ……………………………….……...... 

 
Al ser grupos muy flexibles, se adaptan las circunstancias de cada usuario, ya sean profesio

formativas, o personales.  

Se puede encontrar toda esta informac

rehabilitación laboral”. 

 

5.3.2. Atención psicológica.  
 

Un aspecto importante para la recuperación y crecimiento personal, es 

espacio de apoyo psicológico siempre que lo necesite o lo demande.

Mediante las tutorías clínicas se promueve 

cambios, manejo de relaciones

entorno, salud física y psíquica, integración de la identidad psicológica y en general el mejor equilibrio 

y bienestar de las personas. 

A lo largo del año 2018, han sido 31 las personas atendidas en tutorías individuales. 

A continuación se explican los movimientos en los grupos de trabajo: 

Movimientos totales: ….…………………………… 52 

....………………………………….…..  25 

……………………………..……….…  20 

……………………………….……......  7 

Al ser grupos muy flexibles, se adaptan las circunstancias de cada usuario, ya sean profesio

Se puede encontrar toda esta información más detallada en el punto “Resultados del proceso de 

Un aspecto importante para la recuperación y crecimiento personal, es facilitar a la persona un 

espacio de apoyo psicológico siempre que lo necesite o lo demande. 

Mediante las tutorías clínicas se promueve el logro de objetivos personales, aceptación de  

relaciones, desahogo emocional, empoderamiento, adaptación al 

física y psíquica, integración de la identidad psicológica y en general el mejor equilibrio 

A lo largo del año 2018, han sido 31 las personas atendidas en tutorías individuales. 

 

Al ser grupos muy flexibles, se adaptan las circunstancias de cada usuario, ya sean profesionales, 

Resultados del proceso de 

facilitar a la persona un 

el logro de objetivos personales, aceptación de  

, desahogo emocional, empoderamiento, adaptación al 

física y psíquica, integración de la identidad psicológica y en general el mejor equilibrio 

A lo largo del año 2018, han sido 31 las personas atendidas en tutorías individuales.  
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Además de las tutorías, más estables en el tiempo, se realizan frecuentes intervenciones

psicológicas individuales a demanda del propio usuario y según la necesidad de apoyo psicológico que 

se valore en el equipo. Dentro de las sesiones clínicas incluimos atenciones a los familiares directos 

y/o personas más significativas, suponiendo un sopo

relaciones en situaciones de la vida cotidiana, así como un mejor conocimiento de los escenarios que 

afectan a las personas que atendemos, de sus dinámicas familiares, sociales y en la comunidad. De esta 

manera, conseguimos una visión más completa del contexto de cada persona.

Otra variante de intervención psicológica llevada a cabo en el centro es la intervención con la 

persona en su entorno natural. Bien sea por las dificultades que presenta en un momento puntu

acercarse al centro (descompensación psicopatológica, problemas con algún compañero/a), o bien por 

ofrecer un encuadre más abierto adaptado a las necesidades de la persona.

Además, del total de personas atendidas, la psicóloga ha realizado seguimie

personas. A pesar de que el seguimiento laboral normalmente corre a cargo de la preparadora laboral, 

es la psicóloga quien realiza apoyo, ya sea telefónico o en sesiones individuales, en los casos en que 

las dificultades de mantenimiento del puesto tienen que ver con aspectos emocionales o 

psicopatológicos. 

A lo largo de este año han sido tres los profesionales que hemos desempeñado el puesto de 

psicólogo en el centro, siendo los intervalos de los diferentes profesionales: de enero a

marzo a julio y de julio a final de año. Dicha situación ha requerido de la adaptación de las 

intervenciones y tutorías individuales de manera que no afectara al seguimiento  de las personas en 

atención. 

En total, el número de intervenciones ind

 
5.3.3. Atención Terapia Ocupacional
 

Durante el 2018 las sesiones individualizadas han servido de guía para poder concretar más sus 

objetivos planteados en el proceso en que se encuentran en la actualidad. 

Objetivos estratégicos:  

 Promover la salud y el bienestar

 Promover la motivación en las actividades llevadas a cabo ya sean personales o laborales. 

 Definir proyecto vital en el CRL

La metodología de las intervenciones responde al criterio de individualidad que fundamenta el 

programa de rehabilitación de cada usu
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Además de las tutorías, más estables en el tiempo, se realizan frecuentes intervenciones

psicológicas individuales a demanda del propio usuario y según la necesidad de apoyo psicológico que 

se valore en el equipo. Dentro de las sesiones clínicas incluimos atenciones a los familiares directos 

y/o personas más significativas, suponiendo un soporte de desahogo emocional y de manejo de las 

relaciones en situaciones de la vida cotidiana, así como un mejor conocimiento de los escenarios que 

afectan a las personas que atendemos, de sus dinámicas familiares, sociales y en la comunidad. De esta 

conseguimos una visión más completa del contexto de cada persona. 

Otra variante de intervención psicológica llevada a cabo en el centro es la intervención con la 

persona en su entorno natural. Bien sea por las dificultades que presenta en un momento puntu

acercarse al centro (descompensación psicopatológica, problemas con algún compañero/a), o bien por 

ofrecer un encuadre más abierto adaptado a las necesidades de la persona. 

Además, del total de personas atendidas, la psicóloga ha realizado seguimiento clínico

personas. A pesar de que el seguimiento laboral normalmente corre a cargo de la preparadora laboral, 

es la psicóloga quien realiza apoyo, ya sea telefónico o en sesiones individuales, en los casos en que 

iento del puesto tienen que ver con aspectos emocionales o 

A lo largo de este año han sido tres los profesionales que hemos desempeñado el puesto de 

psicólogo en el centro, siendo los intervalos de los diferentes profesionales: de enero a

marzo a julio y de julio a final de año. Dicha situación ha requerido de la adaptación de las 

intervenciones y tutorías individuales de manera que no afectara al seguimiento  de las personas en 

En total, el número de intervenciones individuales de la/el psicólogo/a en el año ha sido de 544.

Terapia Ocupacional 

Durante el 2018 las sesiones individualizadas han servido de guía para poder concretar más sus 

objetivos planteados en el proceso en que se encuentran en la actualidad.  

la salud y el bienestar 

Promover la motivación en las actividades llevadas a cabo ya sean personales o laborales. 

Definir proyecto vital en el CRL 

La metodología de las intervenciones responde al criterio de individualidad que fundamenta el 

programa de rehabilitación de cada usuario, por lo que no se pueden establecer unas pautas 
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Además de las tutorías, más estables en el tiempo, se realizan frecuentes intervenciones 

psicológicas individuales a demanda del propio usuario y según la necesidad de apoyo psicológico que 

se valore en el equipo. Dentro de las sesiones clínicas incluimos atenciones a los familiares directos 

rte de desahogo emocional y de manejo de las 

relaciones en situaciones de la vida cotidiana, así como un mejor conocimiento de los escenarios que 

afectan a las personas que atendemos, de sus dinámicas familiares, sociales y en la comunidad. De esta 

Otra variante de intervención psicológica llevada a cabo en el centro es la intervención con la 

persona en su entorno natural. Bien sea por las dificultades que presenta en un momento puntual para 

acercarse al centro (descompensación psicopatológica, problemas con algún compañero/a), o bien por 

nto clínico-laboral a 6 

personas. A pesar de que el seguimiento laboral normalmente corre a cargo de la preparadora laboral, 

es la psicóloga quien realiza apoyo, ya sea telefónico o en sesiones individuales, en los casos en que 

iento del puesto tienen que ver con aspectos emocionales o 

A lo largo de este año han sido tres los profesionales que hemos desempeñado el puesto de 

psicólogo en el centro, siendo los intervalos de los diferentes profesionales: de enero a marzo, de 

marzo a julio y de julio a final de año. Dicha situación ha requerido de la adaptación de las 

intervenciones y tutorías individuales de manera que no afectara al seguimiento  de las personas en 

ividuales de la/el psicólogo/a en el año ha sido de 544. 

Durante el 2018 las sesiones individualizadas han servido de guía para poder concretar más sus 

Promover la motivación en las actividades llevadas a cabo ya sean personales o laborales.  

La metodología de las intervenciones responde al criterio de individualidad que fundamenta el 

ario, por lo que no se pueden establecer unas pautas 
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metodológicas comunes a todos los procesos de intervención. Por lo tanto el trabajo con cada persona 

constituirá un proceso dinámico y flexible. 

Durante el 2018 se han intervenido con  48  usuarios en  237 sesiones. 

 

5.3.4. Programa de Orientación Vocacional y Servicio de Orientación Laboral (SOL) 
 

El programa de orientación vocacional forma parte de intervención del CRL de San Blas desde sus 

comienzos. Consiste en ayudar al usuario a descubrir, ampliar, concretar  competencias técnicas y 

trasversales que le permitan desarrollar y/o mantener un trabajo.  

A continuación se detallan los datos referidos a  los usuarios atendidos en este programa durante 

2018. Este año, las sesiones han sido individuales:  

 

 

 

 

 

El programa de orientación vocacional sigue siguiendo un pilar fundamental en el proceso de 

rehabilitación laboral de los usuarios. La mayoría de los usuarios pasan por él a lo largo de su 

trayectoria por el CRL.   

Durante Junio del 2018 se trató de generar un grupo de orientación vocacional, pero por diversos 

motivos el  grupo no pudo consolidarse y solo se llevaron a cabo tres sesiones.  

Junto con el programa de OV se encuentra el programa SOL (Servicio de Orientación Laboral) . 

Durante el 2018 el programa SOL fue usado explícitamente por dos personas, pero 

trasversalmente por las mismas que participaron en el programa de orientación vocacional (en cuanto 

al apartado de competencias) y por el programa de EBAE (en cuanto al apartado de motivación 

laboral).  

Por esta misma reflexión pensamos que al año que viene realizaremos una modificación en estos 

dos programas y fusionaremos ambos programas en una sola guía.  

 5.3.5. Entrenamiento en Búsqueda Activa de Empleo (E.B.A.E.) 

Como años anteriores este programa es fundamental dentro del proceso de rehabilitación de 

laboral de la persona. Durante el año 2018 se han utilizado algunos cuestionarios de los modelos de 

PROGRAMA 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

TOTAL Sesiones 101 

Usuarios 23 
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ocupación humana que se incluirán en una nueva edición en el 2019 para la c

con el fin de conocer mejor a la persona. 

En la mayoría de las personas que atendemos este es su objetivo primordial: realizar un 

entrenamiento de búsqueda para acceder al mercado laboral. Durante el 2018, más concretamente en 

septiembre, se ha iniciado un grupo de motivación laboral con el fin de fortalecer dicho entrenamiento. 

 

 

 

Estos datos se obtienen de la suma de citas  de EBAE, citas de TO y citas de redacción de 

 

OBJETIVO GENERAL 

Entrenar habilidades y adquirir herramientas necesarias para hacer una búsqueda activa de empleo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientar al usuario respecto a sus propias metas ajustadas a la realidad, respecto a la búsqueda

2. Saber utilizar las diferentes

3. Adquirir formación y entrenamiento en las técnicas propias de la búsqueda de empleo

4. Ser capaz de planificar unos objetivos ajustados a sus competencias y capacidades para poder 

realizar una búsqueda planificada

5. Ser capaz de mapear un plano o una zona dónde se quiere buscar trabajo 

Este último objetivo se trato de crear un grupo entre finales del 2017 y principios del 2018. 

Pero entre las condiciones ambientales y la falta de homogeneidad en el grupo finalmente no 

salió.  

5.3.6. Taller de Selección de personal (T.S.P)

 

El taller de técnicas de empleo persigue  la intención de 

usuarios que participan, ganando  seguridad en procesos de selección de personal.

Participan de él usuarios que

A lo largo de este año hemos atendido a 

son atendidos individualmente a 19 usuarios en un total de 58 sesiones.  
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ocupación humana que se incluirán en una nueva edición en el 2019 para la consecución de objetivos 

con el fin de conocer mejor a la persona.  

En la mayoría de las personas que atendemos este es su objetivo primordial: realizar un 

entrenamiento de búsqueda para acceder al mercado laboral. Durante el 2018, más concretamente en 

iembre, se ha iniciado un grupo de motivación laboral con el fin de fortalecer dicho entrenamiento. 

Estos datos se obtienen de la suma de citas  de EBAE, citas de TO y citas de redacción de 

Entrenar habilidades y adquirir herramientas necesarias para hacer una búsqueda activa de empleo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Orientar al usuario respecto a sus propias metas ajustadas a la realidad, respecto a la búsqueda

Saber utilizar las diferentes fuentes de información laboral 

Adquirir formación y entrenamiento en las técnicas propias de la búsqueda de empleo

Ser capaz de planificar unos objetivos ajustados a sus competencias y capacidades para poder 

realizar una búsqueda planificada 

mapear un plano o una zona dónde se quiere buscar trabajo  

Este último objetivo se trato de crear un grupo entre finales del 2017 y principios del 2018. 

Pero entre las condiciones ambientales y la falta de homogeneidad en el grupo finalmente no 

. Taller de Selección de personal (T.S.P) 

El taller de técnicas de empleo persigue  la intención de aumentar la empleabilidad

usuarios que participan, ganando  seguridad en procesos de selección de personal.

usuarios que estén interesados, ya sea de forma individual o grupal.

A lo largo de este año hemos atendido a 25 usuarios en 63 sesiones de entrenamiento

son atendidos individualmente a 19 usuarios en un total de 58 sesiones.   

PROGRAMA EBAE 

TOTAL Sesiones 155 

Usuarios 27 
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onsecución de objetivos 

En la mayoría de las personas que atendemos este es su objetivo primordial: realizar un 

entrenamiento de búsqueda para acceder al mercado laboral. Durante el 2018, más concretamente en 

iembre, se ha iniciado un grupo de motivación laboral con el fin de fortalecer dicho entrenamiento.  

Estos datos se obtienen de la suma de citas  de EBAE, citas de TO y citas de redacción de CV. 

Entrenar habilidades y adquirir herramientas necesarias para hacer una búsqueda activa de empleo. 

Orientar al usuario respecto a sus propias metas ajustadas a la realidad, respecto a la búsqueda 

Adquirir formación y entrenamiento en las técnicas propias de la búsqueda de empleo 

Ser capaz de planificar unos objetivos ajustados a sus competencias y capacidades para poder 

 

Este último objetivo se trato de crear un grupo entre finales del 2017 y principios del 2018. 

Pero entre las condiciones ambientales y la falta de homogeneidad en el grupo finalmente no 

aumentar la empleabilidad de los 

usuarios que participan, ganando  seguridad en procesos de selección de personal. 

estén interesados, ya sea de forma individual o grupal. 

25 usuarios en 63 sesiones de entrenamiento, de ellos 
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Además durante el 2018  se pone en marcha un grupo, que  inicia el 11/06/2018  y finaliza el 

15/06/2018.  Se diseña con un formato intensivo, de manera que las sesiones tienen lugar durante 

todos los días comprendidos entre dichas fechas.  

El taller se desarrolla al amparo de un  modelo de evaluación continua, de manera que tiene en 

cuenta tanto los conocimientos previos de los participantes, como sus intereses y necesidades. 

También se valora el grado de consecución de los objetivos, ateniendo a los  indicadores de éxito 

planteados en el diseño del programa. Para todo ello, se ha empleado como instrumentos los 

cuestionarios, la observación directa y el cuadrante de asistencia.  

En líneas generales, el grupo ha sido muy participativo, se ha mostrado implicado y motivado con 

la temática. La asistencia de los 6 participantes arroja los siguientes resultados. 

 5 finalizan con éxito el programa. 

 1 no finaliza por incorporación a prácticas profesionales. Sólo asiste a la primera sesión. 

 1 no acude a dos sesiones por citas médicas que tenía programadas previamente y que avisó en 
la inscripción. 

En cuanto a los contenidos,  se han tratado los temas planificados y se ha hecho hincapié en una 

serie de contenidos más transversales, a partir de las demandas y cuestiones surgidas durante las 

sesiones.  

Además, teniendo en cuenta los indicadores propuestos para el grupo, se puede señalar, que en 

líneas generales la valoración de los usuarios es positiva,  y que se han cumplido los objetivos 

previstos.  

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Tipo de 
intervención 

Individual Grupal 

Nº de 
sesiones 

58 5 

Nº de 
usuarios 
atendidos 

19 6 

DATOS TOTALES 

Nº de Sesiones 63 

Nº de usuarios atendidos 25 
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5.3.7. Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E.)

   El  BAE tiene como objetivo ser capaz de poner en marcha las técnicas y habilidades aptas para 

la búsqueda activa de empleo.  

El concepto de apoyo o acompañamiento social también es muy importante.  

 Consiste en un continuo apoyo y aprendizaje en función 

en cada persona con la que estamos interviniendo, de tal forma que los apoyos sean cada vez menores, 

siempre y cuando sea posible, y la persona sea capaz de hacer un plan activo de búsqueda de empleo 

lo más autónomamente posible.  

Los objetivos que establecemos para este programa son: 

Generales  

 Poner en marcha la estrategia de Búsqueda activa de empleo 

 Optimizar y favorecer la empleabilidad de las personas con EM. 

Específicos  

1. Utilizar adecuadamente de los diferen

2. Poner en marcha  las técnicas propias de la búsqueda de empleo

3. Ser crítico con su plan de búsqueda siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones 

necesarias en base a la situación del mercado labor

 

Durante el  2018 se han atendido a: 

TOTAL

 

La metodología del BAE en el CRL de san Blas, se estructura en la siguiente manera: 

 Establecimiento y puesta en marcha de su plan de 

 Practica y manejo de recursos de BAE

 Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado: Motivación 

Solo se contabiliza los puntos primero y tercero porque analizando los datos se ve que los usuarios 

que comienzan una BAE solo necesita
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. Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E.) 

El  BAE tiene como objetivo ser capaz de poner en marcha las técnicas y habilidades aptas para 

El concepto de apoyo o acompañamiento social también es muy importante.   

Consiste en un continuo apoyo y aprendizaje en función de las necesidades 

en cada persona con la que estamos interviniendo, de tal forma que los apoyos sean cada vez menores, 

siempre y cuando sea posible, y la persona sea capaz de hacer un plan activo de búsqueda de empleo 

 

Los objetivos que establecemos para este programa son:  

Poner en marcha la estrategia de Búsqueda activa de empleo  

Optimizar y favorecer la empleabilidad de las personas con EM.  

Utilizar adecuadamente de los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral.

las técnicas propias de la búsqueda de empleo 

Ser crítico con su plan de búsqueda siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones 

necesarias en base a la situación del mercado laboral 

Durante el  2018 se han atendido a:  

PROGRAMA EN BUSQUEDA 

ACTIVA DE EMPLEO 2017 

TOTAL Sesiones 95 

Usuarios 35 

La metodología del BAE en el CRL de san Blas, se estructura en la siguiente manera: 

Establecimiento y puesta en marcha de su plan de búsqueda de empleo. 

Practica y manejo de recursos de BAE 

Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado: Motivación  

Solo se contabiliza los puntos primero y tercero porque analizando los datos se ve que los usuarios 

que comienzan una BAE solo necesitan una sesión dónde se establecen objetivos, luego las dudas y el 
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El  BAE tiene como objetivo ser capaz de poner en marcha las técnicas y habilidades aptas para 

 

 que se han detectado 

en cada persona con la que estamos interviniendo, de tal forma que los apoyos sean cada vez menores, 

siempre y cuando sea posible, y la persona sea capaz de hacer un plan activo de búsqueda de empleo 

tes recursos comunitarios de inserción laboral. 

Ser crítico con su plan de búsqueda siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones 

La metodología del BAE en el CRL de san Blas, se estructura en la siguiente manera:  

Solo se contabiliza los puntos primero y tercero porque analizando los datos se ve que los usuarios 

n una sesión dónde se establecen objetivos, luego las dudas y el 
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seguimiento se resuelven en el grupo de ofertas y no necesitan citas individuales para marcar objetivos 

nuevamente o realizar correcciones en su plan de búsqueda.  

Todos los indicadores de éxito han sido alcanzados:  

 El 85% utilizan adecuadamente de los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral. 

 El 95% de los usuarios participantes en el programa  sean capaces de poner en marcha un 

plan de BAE.  

 El 75% sean capaces de evaluar en su BAE y cambiar su método de empleo si este no 

funciona.  

A) Intervenciones individuales con la TAIL 

Acciones individuales en la búsqueda activa de empleo 

Con el objetivo de ofrecer un servicio de intermediación laboral que suponga un apoyo a la 

colocación, la TAIL desarrolla un papel mediador entre los usuarios del CRL y el mercado laboral.  

Hay que tener en cuenta que cada participante se encuentra en una fase distinta dentro de su 

proceso de rehabilitación laboral. Es diferente y variable en cada persona el grado de autonomía, 

experiencia profesional, formación, recursos personales y objetivos, por lo que es necesaria la 

intervención individual, a través de acciones individuales, para alcanzar los objetivos propuestos.  

El desarrollo de las Acciones Individuales de Búsqueda Activa de Empleo, se ha planteado con 

una frecuencia y duración de cada sesión variable, en función de las necesidades y grado de autonomía 

de cada participante, aunque en la mayoría de los casos se establece una sesión semanal o cada 15 días 

de 45 minutos de duración. 

En cada sesión, se confecciona el itinerario de inserción de cada participante, se ofrecen ofertas 

de formación y empleo recogidas desde distintos recursos, se informa y orienta al usuario sobre los 

recursos específicos más adecuados y se establecen objetivos concretos y acciones a realizar por el 

usuario, realizando un seguimiento de las entrevistas y acciones realizadas por cada participante. 

La sesión individual es el cauce de comunicación que facilita la relación entre la persona que 

busca empleo, con las empresas o bolsas de empleo que necesitan candidatos, con la finalidad de 

conseguir la contratación.  

Por otra parte, se revisan las técnicas e instrumentos utilizados por el usuario en su proceso de 

BAE. 
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Del total de los usuarios/as con actividad laboral durante el 2018, 57 han desarrollado una 

actividad laboral durante 2018, 2 cuando entraron en el CRL 

de años anteriores. 

Durante este año 2018, han sido atendidas en el CRL un total de 82 personas, de las cuales 69 han 

sido atendidas en citas individuales o grupales por el servicio de intermediación y orientación 

CRL durante 2018: 

- 2 personas solo querían formación y realizaron un curso

- 5 personas se han atendido por otra cuestión diferente a

y 1 para tramitar el grado de discapacidad.

- 62 personas que acuden al CRL realizamos acciones de orientación o intermediación laboral o 

formativa. De las cuales 10 personas tenían empleo durante el año anterior.

- 13 personas no acuden a citas individuales o grupales con el  TAIL. De las cuales 7 

trabajando desde antes de 2017 y 6 no estaban interesadas en este momento en el proceso de 

búsqueda de empleo o formación.

Es decir, el 60%  de las personas que acuden a citas individuales, han logrado un empleo a través 

de la intermediación que realiza el CRL con empresas colaboradoras. Un 15.8% mantenían el empleo 

de años anteriores, pero les han atendido en citas individuales para resolver dudas de cuestiones o 

formativas. El resto de usuarios un 3.1% solo querían acceder a formación, 7.9% no han

empleo por diferente cuestiones. 

Hay que mencionar además, el gran trabajo que está realizando el equipo de profesionales para 

lograr aumentar la confianza y la motivación hacia el empleo de personas 

personales no les posicionan en el mejor escenario posible para su incorporación al mundo laboral, ya 

que tenemos la firme convicción, de que todo aquel que manifieste deseos de trabajar, puede lograrlo 

si se emplea el tiempo y el esfuerzo necesarios, en este sentido el CRL tra

democratización de los servicios públicos, para que sean igual de accesibles a las personas con 

especial dificultad. 
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Del total de los usuarios/as con actividad laboral durante el 2018, 57 han desarrollado una 

actividad laboral durante 2018, 2 cuando entraron en el CRL tenían trabajo y 17  mantenían el trabajo 

Durante este año 2018, han sido atendidas en el CRL un total de 82 personas, de las cuales 69 han 

en citas individuales o grupales por el servicio de intermediación y orientación 

erían formación y realizaron un curso durante 2018. 

5 personas se han atendido por otra cuestión diferente al laboral, 3 personas para tramitar IPA 

y 1 para tramitar el grado de discapacidad. 

personas que acuden al CRL realizamos acciones de orientación o intermediación laboral o 

De las cuales 10 personas tenían empleo durante el año anterior.

13 personas no acuden a citas individuales o grupales con el  TAIL. De las cuales 7 

trabajando desde antes de 2017 y 6 no estaban interesadas en este momento en el proceso de 

búsqueda de empleo o formación. 

Es decir, el 60%  de las personas que acuden a citas individuales, han logrado un empleo a través 

aliza el CRL con empresas colaboradoras. Un 15.8% mantenían el empleo 

de años anteriores, pero les han atendido en citas individuales para resolver dudas de cuestiones o 

formativas. El resto de usuarios un 3.1% solo querían acceder a formación, 7.9% no han

 

Hay que mencionar además, el gran trabajo que está realizando el equipo de profesionales para 

lograr aumentar la confianza y la motivación hacia el empleo de personas 

cionan en el mejor escenario posible para su incorporación al mundo laboral, ya 

que tenemos la firme convicción, de que todo aquel que manifieste deseos de trabajar, puede lograrlo 

si se emplea el tiempo y el esfuerzo necesarios, en este sentido el CRL trabaja para una verdadera 

democratización de los servicios públicos, para que sean igual de accesibles a las personas con 

ACCIONES BÚSQUEDA 

ACTIVA DE EMPLEO 2017 

TOTAL Sesiones 682 

Usuarios 45 
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Del total de los usuarios/as con actividad laboral durante el 2018, 57 han desarrollado una 

tenían trabajo y 17  mantenían el trabajo 

Durante este año 2018, han sido atendidas en el CRL un total de 82 personas, de las cuales 69 han 

en citas individuales o grupales por el servicio de intermediación y orientación en el 

laboral, 3 personas para tramitar IPA 

personas que acuden al CRL realizamos acciones de orientación o intermediación laboral o 

De las cuales 10 personas tenían empleo durante el año anterior. 

13 personas no acuden a citas individuales o grupales con el  TAIL. De las cuales 7 estaban 

trabajando desde antes de 2017 y 6 no estaban interesadas en este momento en el proceso de 

Es decir, el 60%  de las personas que acuden a citas individuales, han logrado un empleo a través 

aliza el CRL con empresas colaboradoras. Un 15.8% mantenían el empleo 

de años anteriores, pero les han atendido en citas individuales para resolver dudas de cuestiones o 

formativas. El resto de usuarios un 3.1% solo querían acceder a formación, 7.9% no han accedido al 

Hay que mencionar además, el gran trabajo que está realizando el equipo de profesionales para 

lograr aumentar la confianza y la motivación hacia el empleo de personas cuyas circunstancias 

cionan en el mejor escenario posible para su incorporación al mundo laboral, ya 

que tenemos la firme convicción, de que todo aquel que manifieste deseos de trabajar, puede lograrlo 

baja para una verdadera 

democratización de los servicios públicos, para que sean igual de accesibles a las personas con 
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Comunicación de grupo de  ofertas de empleo 

Durante el 2018, el grupo de “Comunicación de Ofertas de Empleo” se ha llevado a cabo un día a 

la semana (los jueves), además de las ofertas que lleva la TAIL, procedentes de la colaboración con 

distintas empresas (Agencias de colocación, Centros Especiales de Empleo, empresas privadas, 

portales de empleo, ETTs).  

Durante 2018, dando continuidad a  la necesidad de dar un espacio para inscribirse a las ofertas de 

empleo, al finalizar el grupo, a todos los usuarios se les facilita un ordenador con acceso a Internet 

para que  se inscriban a las ofertas en las que estén interesados con el apoyo de la TAIL y el 

coordinador de grupo. 

Para facilitar el acceso a la comunicación de ofertas de empleo, hemos creado un grupo de email, 

llamado LANZADERA DE EMPLEO,  formado por las personas que están en búsqueda activa de 

empleo o quieren recibir información sobre la situación del mercado laboral. Cuando hay alguna oferta 

de empleo, formación, foro, jornada o noticia interesante relacionada con el empleo, TAIL envía un 

email a todo el grupo.  

Como aspectos positivos destacamos que facilita que los usuarios estén informados diariamente de 

todas las ofertas, cursos o noticias relacionados con el empleo.  Además  se agiliza el proceso de 

inscripción y devolución de información sobre cualquier duda que puedan tener relacionada con el 

email enviado. 

Favorecemos y promocionamos el uso de las nuevas tecnologías, en aquellas personas que 

personas que tienen más dificultad.  

La experiencia de grupo ha promovido conductas de comunicación, se comparten experiencias, 

favorece el trabajo en equipo, supone enriquecimiento de la información, facilita el cambio de 

actitudes y favorece la motivación fundamental en todo el proceso de búsqueda, además de ampliar la 

red social de los participantes, que aumenta el número de contactos, uno de los métodos más eficaces 

para conseguir empleo. 

Para valorar motivación, expectativas o cubrir necesidades de otra índole que puedan ir surgiendo 

según va avanzando la búsqueda de empleo, se complementa la participación grupal con seguimientos 

mensuales con la TO. 

Durante el 2018  han asistido una media de 4.7 personas al grupo de Comunicación de Ofertas de 

Empleo y se han realizado un total de 31 sesiones en todo el año. 

Destacamos como muy positivo que durante este año en 3 sesiones no acude nadie al grupo BAE, 

ya que todos los participantes han conseguido un empleo. Sobre todo, durante el mes de diciembre la 

asistencia ha sido menor. 
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Para aumentar el vínculo con las personas que acuden al CRL, hemos crea

CAFÉ PARA EL EMPLEO.  Todos los asistentes del Grupo BAE del jueves, al finalizar la sesión, 

están invitados a tomar café en el bar más próximo al CRL

El objetivo es crear un espacio de confianza y autenticidad, donde nos una meta en

asistencia a un CRL. Un lugar, en donde de una manera muy relajada, puedan interaccionar entre sí 

todos los participantes del grupo BAE y profesionales. Al confiar Aumentando el vínculo entre ellos, 

al confiar más entre los profesionales, se

positivo, ya que ayuda a conocernos mejor entre nosotros y es una recompensa  por el esfuerzo de 

búsqueda de empleo.  

VALORACIÓ

El empleo es una de las bases fundamentales de la estructura social y de 

individuo. Desde el programa se ofrece apoyo para que el proceso de rehabilitación 

efectivo y sostenible. El problema del desempleo se aborda a través de un análisis inicial, que 

posibilita establecer objetivos ajustados al per

profesional de la persona implicada. Este abordaje requiere intervenciones de diversa naturaleza para 

el acceso al mercado laboral. 

El objetivo principal es realizar un acompañamiento en todo el proces

laboral de los participantes, facilitando, por una parte la incorporación a través de la prospección e 

intermediación laboral, y por otra, favoreciendo la implicación y responsabilidad del usuario en su 

propio itinerario de inserción, ofreciendo asesoramiento e información de los recursos que posibilitan 

sus objetivos laborales previamente establecidos, con la finalidad de participar en su entorno en las 

condiciones más igualitarias posibles.

El programa de búsqueda de empleo es una h

rehabilitación laboral, ya que la incorporación al mercado laboral permite una adecuada inserción 

social y desarrollo personal. 

5.3.8. Grupo debate 

Las posibilidades de encontrar empleo dependen tanto de las pro

y personales como de qué profesión se escoge y dónde se busca. 

La dinámica del mercado de trabajo es cambiante y difícil de predecir: varían las formas de 

acceso, las profesiones más demandadas, los conocimientos con fut

Por ello consideramos de vital importancia la existencia de un programa donde se amplíen los 

conocimientos acerca del mundo del empleo, con el objetivo de adquirir las ideas básicas sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo actual.
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Para aumentar el vínculo con las personas que acuden al CRL, hemos creado un  grupo llamado 

CAFÉ PARA EL EMPLEO.  Todos los asistentes del Grupo BAE del jueves, al finalizar la sesión, 

están invitados a tomar café en el bar más próximo al CRL.  

El objetivo es crear un espacio de confianza y autenticidad, donde nos una meta en

Un lugar, en donde de una manera muy relajada, puedan interaccionar entre sí 

todos los participantes del grupo BAE y profesionales. Al confiar Aumentando el vínculo entre ellos, 

al confiar más entre los profesionales, se compromete más con ellos. Destacamos que ha sido muy 

positivo, ya que ayuda a conocernos mejor entre nosotros y es una recompensa  por el esfuerzo de 

VALORACIÓN 

El empleo es una de las bases fundamentales de la estructura social y de 

Desde el programa se ofrece apoyo para que el proceso de rehabilitación 

efectivo y sostenible. El problema del desempleo se aborda a través de un análisis inicial, que 

posibilita establecer objetivos ajustados al perfil ocupacional, a las competencias y a la trayectoria 

profesional de la persona implicada. Este abordaje requiere intervenciones de diversa naturaleza para 

El objetivo principal es realizar un acompañamiento en todo el proceso de integración socio

laboral de los participantes, facilitando, por una parte la incorporación a través de la prospección e 

intermediación laboral, y por otra, favoreciendo la implicación y responsabilidad del usuario en su 

, ofreciendo asesoramiento e información de los recursos que posibilitan 

sus objetivos laborales previamente establecidos, con la finalidad de participar en su entorno en las 

condiciones más igualitarias posibles. 

El programa de búsqueda de empleo es una herramienta fundamental dentro del proceso de 

rehabilitación laboral, ya que la incorporación al mercado laboral permite una adecuada inserción 

Las posibilidades de encontrar empleo dependen tanto de las propias características profesionales 

y personales como de qué profesión se escoge y dónde se busca.  

La dinámica del mercado de trabajo es cambiante y difícil de predecir: varían las formas de 

acceso, las profesiones más demandadas, los conocimientos con futuro, etc. 

Por ello consideramos de vital importancia la existencia de un programa donde se amplíen los 

conocimientos acerca del mundo del empleo, con el objetivo de adquirir las ideas básicas sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo actual. 
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do un  grupo llamado 

CAFÉ PARA EL EMPLEO.  Todos los asistentes del Grupo BAE del jueves, al finalizar la sesión, 

El objetivo es crear un espacio de confianza y autenticidad, donde nos una meta en común y no la 

Un lugar, en donde de una manera muy relajada, puedan interaccionar entre sí 

todos los participantes del grupo BAE y profesionales. Al confiar Aumentando el vínculo entre ellos, 

Destacamos que ha sido muy 

positivo, ya que ayuda a conocernos mejor entre nosotros y es una recompensa  por el esfuerzo de 

El empleo es una de las bases fundamentales de la estructura social y de la vida del 

Desde el programa se ofrece apoyo para que el proceso de rehabilitación  laboral sea más 

efectivo y sostenible. El problema del desempleo se aborda a través de un análisis inicial, que 

fil ocupacional, a las competencias y a la trayectoria 

profesional de la persona implicada. Este abordaje requiere intervenciones de diversa naturaleza para 

o de integración socio-

laboral de los participantes, facilitando, por una parte la incorporación a través de la prospección e 

intermediación laboral, y por otra, favoreciendo la implicación y responsabilidad del usuario en su 

, ofreciendo asesoramiento e información de los recursos que posibilitan 

sus objetivos laborales previamente establecidos, con la finalidad de participar en su entorno en las 

erramienta fundamental dentro del proceso de 

rehabilitación laboral, ya que la incorporación al mercado laboral permite una adecuada inserción 

pias características profesionales 

La dinámica del mercado de trabajo es cambiante y difícil de predecir: varían las formas de 

Por ello consideramos de vital importancia la existencia de un programa donde se amplíen los 

conocimientos acerca del mundo del empleo, con el objetivo de adquirir las ideas básicas sobre el 
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Entender la situación laboral actual y advertir la posible evolución del mercado de trabajo, va a 

colaborar al ajuste entre la oferta y la demanda de empleo. Va a influir en los intereses, en las 

actividades con las que el usuario presenta una mayor implicación, en las condiciones laborales que les 

gustaría tener en su puesto de trabajo, y en la elección del objetivo profesional. 

A lo largo de todo el año 2018, hemos cambiado el nombre del “Coloquios Laborales” por “Grupo 

Debate”, porque queremos que en este grupo exista participación de las personas que acuden al CRL y 

mayor interacción con el ponente. Así, en el proceso de búsqueda de empleo, dar más protagonismo a 

la persona que busca empleo y los demás, simplemente actuamos como agentes conductores hacia el 

empleo o formación.  

Se han desarrollado “Grupos de Debate” para dotar a los usuarios/as de los conocimientos 

laborales necesarios para adquirir las ideas básicas sobre el funcionamiento del mercado laboral, como 

poner en común opiniones, compartir experiencias y despertar una motivación ajustada hacia el mundo 

laboral. 

Los “Grupos Debate” son una reunión grupal en la que se exponen temas de interés relacionados 

con el empleo que amplían la cultura del trabajo de los /as usuarios/as.  

Se han desarrollado Grupos Debates,  dentro del CRL, y también junto con los TAIL del resto de 

CRL de la red se  han buscado espacios adecuados para un gran número de participantes, en otras 

ocasiones, han sido profesionales de las materias específicas que se iban a tratar. Destacar que los 

ponentes se han ofrecido voluntarios a compartir sus conocimientos en distintas materias. 

Se ha desarrollado un grupo dependiendo de la demanda de los usuarios o por la publicación de 

alguna noticia o nueva ley que afecte directamente a nuestros usuarios. Han asistido aquellas personas 

interesadas en los temas que se tratasen según sus intereses vocacionales y necesidades determinadas 

según los objetivos de intervención. 

 

En 2018 se han realizado 7 Grupos Debate: 

 

1.-Grupo Debate: Fundación MANPOWER 

 Lugar: Sede Fundación Manantial. Calle Poeta Esteban Villegas. 

 Ponente: Jesús Irazusta. Responsable del departamento de selección en F. Manpower 

 Fecha de celebración: 19/01/2018 

 Usuarios San Blas: 4 

 

2.- Grupo Debate: IV foro de activación de empleo y XI Feria de Empleo y Discapacidad. 

 Lugar: Recinto Ferial Juan Carlos I. 
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 Organizado por Comunidad de Madrid

 Fecha de celebración: 12/04/2018

 Usuarios San Blas: 5 

 

3.- Grupo Debate: IV foro de activación de empleo y XI Feria de 

 Lugar: Recinto Ferial Juan Carlos I.

 Organizado por Comunidad de Madrid

 Fecha de celebración: 12/04/2018

 Usuarios San Blas: 5 

 

4.- Grupo Debate: Dinámica entrevista en FNAC para puesto dependiente.

 Lugar: FORUM FNAC Callao

 Ponente: Carlos Marchán. Responsable de rrhh de FNAC

 Fecha de celebración: 24/05/2018
 Usuarios San Blas: 3 

 

5.- Grupo Debate: Información sobre página web del SEPE.

 Lugar: CRL SAN BLAS

 Ponente: TAIL CRL SAN BLAS

 Fecha de celebración: 12/07/2018

 Usuarios San Blas: 6 

 

6.- Grupo Debate: Información sobre Mercado laboral

 Lugar: CRL SAN BLAS

 Ponente: TAIL y  Preparadora Laboral del 

 Fecha de celebración: 19/11/2018

 Usuarios San Blas: 6 

 

7.- Grupo Debate: Seguridad en páginas web

 Lugar: CRL SAN BLAS

 Ponente: David Carabantes

 Fecha de celebración: 04/12/2018

 Usuarios San Blas: 6 
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Organizado por Comunidad de Madrid 

12/04/2018 

IV foro de activación de empleo y XI Feria de Empleo y Discapacidad.

Recinto Ferial Juan Carlos I. 

Organizado por Comunidad de Madrid 

12/04/2018 

Dinámica entrevista en FNAC para puesto dependiente. 

Lugar: FORUM FNAC Callao 

Carlos Marchán. Responsable de rrhh de FNAC 

24/05/2018 

Información sobre página web del SEPE. 

Lugar: CRL SAN BLAS 

Ponente: TAIL CRL SAN BLAS 

12/07/2018 

Información sobre Mercado laboral 

Lugar: CRL SAN BLAS 

y  Preparadora Laboral del CRL SAN BLAS 

19/11/2018 

Seguridad en páginas web  

Lugar: CRL SAN BLAS 

David Carabantes 

Fecha de celebración: 04/12/2018 
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Empleo y Discapacidad. 
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Coloquio: Seguridad en páginas web. Cibervoluntarios 

Los Grupo Debate, tienen una gran aceptación entre los usuarios/as del centro, ya que siempre se 

presentan temas de interés general en materia de empleo. 

Destacamos la coordinación y colaboración con otros recursos y profesionales que nos ofrecen una 

información de primera mano y de calidad, contribuyendo a la creación de relaciones de cooperación y 

conocimiento mutuo, entre las organizaciones participantes y los centros de rehabilitación laboral de la 

Comunidad de Madrid. 

Como conclusión, valoramos muy positivamente todos los Grupos Debate como una forma de 

ampliar conocimientos sobre el mercado laboral y un acercamiento a las características del mercado de 

trabajo para plantearse una motivación laboral ajustada y una búsqueda de empleo adecuada a cada 

interés, perfil y objetivo profesional. 

 

5.3.9. Programa de apoyo a las familias 

Lo intergeneracional es un aspecto que influye directamente en la salud mental de las personas. 

Por ello la atención a las familias es un aspecto importante y  necesario. 

Desde el CRL se ofrecen espacios en los que trabajar los principales problemas que afectan a las 

familias. Se trata de dar un apoyo lo más integral posible, desde un enfoque sistémico en el que los 

movimientos de cualquiera de los miembros del sistema familiar afecta a los demás. Para ello 

trabajamos los límites entre los diferentes subsistemas que componen la familia, la importancia de 

mantener y cuidar esos límites, así como ayudar a las personas usuarias a llevar a cabo su proceso de 

diferenciación, favoreciendo su propio proyecto vital.  

Nuestro trabajo con las familias es paralelo y continuo al proceso de rehabilitación laboral de cada 

usuario, siempre y cuando el usuario acepte este tipo de intervención. 

Es fundamental ofrecer información, escucha, comprensión y pautas de actuación ante la 

experiencia del sufrimiento mental en el sistema familiar. De esta manera, los familiares tendrán la 

posibilidad de desarrollar un papel activo y de colaboración.  

Lo que pretendemos con este programa es que la familia  asuma un papel de apoyo que facilite el 

proceso de recuperación del familiar, así mismo se ofrece un espacio en el que los familiares también 

reciben la ayuda y orientación que a menudo necesitan para entender situaciones nuevas o 

desconocidas en relación a la enfermedad mental. 
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OBJETIVOS: 

► Mejorar la cantidad y la calidad del apoyo que se presta al familiar durante el proceso de 

rehabilitación. 

► Proporcionar un espacio de desahogo entre iguales.

► Mejorar la capacidad para manejar situaciones conflictivas derivadas de la integración al 

mundo laboral. 

► Proporcionar estrategias para mejorar la capacidad de comunicación y negociación.

► Reflexionar en grupo sobre las necesidades de cada miembro de la familia.

Estos objetivos se llevan a cabo a través de las siguientes acciones metodológicas:

- Jornadas Familiares. 

- Intervenciones individuales con familias.

A) JORNADAS DE FAMILIAS

FECHA: 25 de octubre  2018 – actualmente en desarrollo.
 
Nº DE PARTICIPANTES: 17 
 
Nº DE SESIONES: una  mañana  al mes (1 hora y media cada sesión) 
 
PROFESIONALES: psicólogo 

VALORACIÓN JORNADAS FAMILIARES 2018. 
Venimos desarrollando las jornadas en el CRL de San Blas

distintos formatos y metodologías hasta llegar al modelo que mejor encaja con nuestro hacer y pensar. 

Nuestras jornadas pretenden establecer un espacio de desahogo emocional, aprendizaje e intercambio 

de experiencias. Partimos de una aproximación positiva y de colaboración, donde el encuentro, el 

diálogo y la confianza son las principales herramientas.

Nos reunimos un día al mes, en horario de mañana, cuando el centro está vivo y lleno de 

realidades subjetivas distintas. En 

momentos de ocio fuera del centro, pasar un rato distendido con las familias y usuarios que lo deseen, 

qué mejor manera para mejorar las relaciones que divertirnos juntos.

Para inaugurar el nuevo curso y con motivo de la incorporación del nuevo psicólogo, la primera 

sesión la hemos llevado a cabo fuera del centro, de manera que hemos podido compartir un espacio 

informal en el que conocernos e ir recogiendo las demandas del grupo para este nuevo peri

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

Mejorar la cantidad y la calidad del apoyo que se presta al familiar durante el proceso de 

Proporcionar un espacio de desahogo entre iguales. 

Mejorar la capacidad para manejar situaciones conflictivas derivadas de la integración al 

Proporcionar estrategias para mejorar la capacidad de comunicación y negociación.

flexionar en grupo sobre las necesidades de cada miembro de la familia.

Estos objetivos se llevan a cabo a través de las siguientes acciones metodológicas:

Intervenciones individuales con familias. 

JORNADAS DE FAMILIAS 

actualmente en desarrollo. 

 

una  mañana  al mes (1 hora y media cada sesión)  

 
 

VALORACIÓN JORNADAS FAMILIARES 2018.  
Venimos desarrollando las jornadas en el CRL de San Blas desde el 2007, hemos pasado por 

distintos formatos y metodologías hasta llegar al modelo que mejor encaja con nuestro hacer y pensar. 

Nuestras jornadas pretenden establecer un espacio de desahogo emocional, aprendizaje e intercambio 

mos de una aproximación positiva y de colaboración, donde el encuentro, el 

diálogo y la confianza son las principales herramientas. 

Nos reunimos un día al mes, en horario de mañana, cuando el centro está vivo y lleno de 

realidades subjetivas distintas. En esta edición hemos añadido una nueva meta, poder compartir 

momentos de ocio fuera del centro, pasar un rato distendido con las familias y usuarios que lo deseen, 

qué mejor manera para mejorar las relaciones que divertirnos juntos. 

urso y con motivo de la incorporación del nuevo psicólogo, la primera 

sesión la hemos llevado a cabo fuera del centro, de manera que hemos podido compartir un espacio 

informal en el que conocernos e ir recogiendo las demandas del grupo para este nuevo peri
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Mejorar la cantidad y la calidad del apoyo que se presta al familiar durante el proceso de 

Mejorar la capacidad para manejar situaciones conflictivas derivadas de la integración al 

Proporcionar estrategias para mejorar la capacidad de comunicación y negociación. 

flexionar en grupo sobre las necesidades de cada miembro de la familia. 

Estos objetivos se llevan a cabo a través de las siguientes acciones metodológicas: 

desde el 2007, hemos pasado por 

distintos formatos y metodologías hasta llegar al modelo que mejor encaja con nuestro hacer y pensar. 

Nuestras jornadas pretenden establecer un espacio de desahogo emocional, aprendizaje e intercambio 

mos de una aproximación positiva y de colaboración, donde el encuentro, el 

Nos reunimos un día al mes, en horario de mañana, cuando el centro está vivo y lleno de 

esta edición hemos añadido una nueva meta, poder compartir 

momentos de ocio fuera del centro, pasar un rato distendido con las familias y usuarios que lo deseen, 

urso y con motivo de la incorporación del nuevo psicólogo, la primera 

sesión la hemos llevado a cabo fuera del centro, de manera que hemos podido compartir un espacio 

informal en el que conocernos e ir recogiendo las demandas del grupo para este nuevo periodo. 
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En cada una de las sesiones elegimos entre todos los participantes el tema a tratar en la siguiente 

jornada, habiéndose tratado hasta el momento: los problemas de comunicación entre los diferentes 

miembros de la familia, el manejo de la ansiedad y los tiempos de espera, así como una sesión 

dedicada a explicar a las familias los diferentes recursos de empleo y cuál es el funcionamiento. 

Se trata de que sea el propio grupo el que vaya eligiendo cada una de las temáticas. Si a lo largo de 

las sesiones vemos que alguno de los familiares necesita o demanda apoyo concertamos citas 

individuales para vernos con la familia. 

Con motivo de la llegada del verano, el 31 de mayo de 2018 se organiza una salida al parque Juan 

Carlos I, con las familias que han participado 

en las jornadas familiares durante el año. Se 

aprovecha este espacio informal para afianzar 

la confianza y compartir buenos momentos de 

forma distendida. Fue una jornada muy 

agradable en la que cada participante se 

encargó de llevar un plato para compartir. La 

experiencia fue muy positiva y este año repetiremos cuando llegue el buen tiempo. 

B) INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON LA FAMILIA 

Las intervenciones familiares individuales que se llevan a cabo en nuestro centro tratan de dar 

respuesta a diferentes necesidades específicas del familiar. Las intervenciones abarcan desde el 

intercambio de información hasta la contención, consejo y apoyo emocional, con el objetivo principal 

de mejorar la calidad del apoyo que presta a su familiar, durante todo el proceso de rehabilitación. 

La psicóloga ha realizado durante el año 2018 un total de 47 intervenciones con diferentes 

familiares a nivel individual. 

Uno de los trabajos que se están llevando a cabo a nivel familiar es el de mediación. En ocasiones, 

las personas que acuden al centro nos piden ayuda para poder transmitir determinada información a 

sus familiares. Citamos a la familia y a la persona usuaria en el centro o en un espacio del entorno 

comunitario, siendo una figura que permita la facilitación y canalización de la información. Este hecho 

provoca en sí mismo una mejora y mayor fluidez en la comunicación, facilitando un espacio de calidez 

y confianza. 

5.3.10. Programa de rutinas positivas 

El programa de rutinas positivas  consiste en ayudar al usuario a tener unas rutinas favorecedoras  

de acceso al empleo e integradoras en la comunidad.  
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Objetivo general - estratégico:

Adquirir de técnicas y habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria suficientes para tener 

una rutina satisfactoria que le facilite

 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos vendrías dados por la persona. Es decir, cuando hablamos de rutinas 

hablamos de un montón de cosas: tareas de hogar, ocio, deporte, planificación de estudio…

Por ese motivo no establecemos objetivos específicos, sería una lista enorme y quizá algunos 

nunca los trabajaríamos en el CRL. 

Los objetivos vendrás especificados o en los informes de los usuarios y siempre en el diario. 

A continuación se detallan los d

2018. Este año, las sesiones han sido individuales: 

 

 

 

 

Indicadores de éxitos alcanzados: 

Por ello consideraremos que los resultados han sido positivos si al menos: 

 El 90% de los usuarios participantes en el programa  mejoraren sus AVD .

 El 95% adquieran rutinas positivas que permitan el acceso y mantenimiento del 

empleo.   

Seguimientos de Formación.  

Durante el año 2018, la formación ha sido un aspecto muy importante en la preparación de acceso 

al empleo de los usuarios que forman nuestro centro. 

Los seguimientos formativos es un aspecto que suele llevar el terapeuta ocupac

algunas ocasiones lo llevan otros profesionales. Muchas veces depende del vínculo que tenga el 

usuario con el profesional.  

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

estratégico: 

Adquirir de técnicas y habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria suficientes para tener 

una rutina satisfactoria que le facilite la inserción en el mundo laboral.   

Los objetivos específicos vendrías dados por la persona. Es decir, cuando hablamos de rutinas 

hablamos de un montón de cosas: tareas de hogar, ocio, deporte, planificación de estudio…

Por ese motivo no establecemos objetivos específicos, sería una lista enorme y quizá algunos 

nunca los trabajaríamos en el CRL.  

Los objetivos vendrás especificados o en los informes de los usuarios y siempre en el diario. 

A continuación se detallan los datos referidos a  los usuarios atendidos en este programa durante 

2018. Este año, las sesiones han sido individuales:  

Indicadores de éxitos alcanzados:  

Por ello consideraremos que los resultados han sido positivos si al menos:  

El 90% de los usuarios participantes en el programa  mejoraren sus AVD .

El 95% adquieran rutinas positivas que permitan el acceso y mantenimiento del 

Durante el año 2018, la formación ha sido un aspecto muy importante en la preparación de acceso 

al empleo de los usuarios que forman nuestro centro.  

Los seguimientos formativos es un aspecto que suele llevar el terapeuta ocupac

algunas ocasiones lo llevan otros profesionales. Muchas veces depende del vínculo que tenga el 

PROGRAMA RUTINAS 

POSITIVAS 

TOTAL Sesiones 100 

Usuarios 15 
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Adquirir de técnicas y habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria suficientes para tener 

Los objetivos específicos vendrías dados por la persona. Es decir, cuando hablamos de rutinas 

hablamos de un montón de cosas: tareas de hogar, ocio, deporte, planificación de estudio… 

Por ese motivo no establecemos objetivos específicos, sería una lista enorme y quizá algunos 

Los objetivos vendrás especificados o en los informes de los usuarios y siempre en el diario.  

atos referidos a  los usuarios atendidos en este programa durante 

El 90% de los usuarios participantes en el programa  mejoraren sus AVD . 

El 95% adquieran rutinas positivas que permitan el acceso y mantenimiento del 

Durante el año 2018, la formación ha sido un aspecto muy importante en la preparación de acceso 

Los seguimientos formativos es un aspecto que suele llevar el terapeuta ocupacional, pero en 

algunas ocasiones lo llevan otros profesionales. Muchas veces depende del vínculo que tenga el 
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A continuación se presentan los seguimientos formativos que se ha llevado a cabo por la TO del 

CRL.  

Ha habido 21 usuarios en formación con un total de 182 sesiones. 

5.3.11. Vente al cine 

Esta actividad, ya consolidada y muy bien acogida por profesionales y usuarios, se ha seguido 

celebrando una vez al mes durante este año. 

Se trata de la visualización en grupo de una película, para después compartir ideas y conclusiones 

entre todos. 

Durante el filmocoloquio, los participantes compartimos los pensamientos y emociones generadas, 

este tipo de reuniones nos unen en espacios inclusivos, intelectuales, sociales, donde cada uno es libre 

de opinar y compartir su punto de vista. 

A lo largo del año se han ido introduciendo películas que retratan diferentes temáticas 

relacionadas con temas de actualidad o que nos preocupan, facilitando de esta manera la participación 

y el debate. Algunas de las películas proyectadas han sido propuestas por el grupo, siendo los 

participantes los que se encargan de buscar la película y traerla el día de la proyección. 

En el siguiente cuadro se detalla las películas y el número de asistentes a las mismas: 

 

FECHA PELICULA NUMERO DE 

ASISTENTES 

29/01/2018 Lars, una chica de verdad 11 
29/02/2018 Dios mío, pero qué te hemos 

hecho 
9 

26/03/2018 Rompe Ralph 6 
17/04/2018 (comienzo) 1ª temporada de Modern 

Family 
8 

26/06/2018 El Método 8 
25/07/2018 El indomable Will Hunting 9 
09/08/2018 Perfectos desconocidos. 7 
24/09/2018 Coco 9 
17/10/2018 100 metros 7 

 
Durante el mes de mayo no se proyecta ni serie ni película porque hay muchos grupos de trabajo y 

muchas actividades fuera del centro y no establecemos un día que no perjudique a nadie ni a ninguno 

de los grupos.  
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5.3.12. Programa de Apoyo al Empleo (P.A.E

Cuando una persona comienza a trabajar se pone en marcha el P.A.E., y se asume el compromiso 

de prestar un apoyo a todos los usuarios que desarrollan una actividad laboral.

La intención  que se persigue es ayudar a pensar, y a tomar decisiones librement

beneficios que para cada uno conlleva el trabajo. A algunos el trabajo nos ayuda a hacer frente cargas 

familiares y económicas, otros buscamos a través del empleo un lugar valioso en la sociedad y hay 

quien incluso decide que para ser feliz  no

Es desde esta perspectiva desde donde entendernos el trabajo en el CRL de San Blas.

Tomando como fundamento epistemológico “el modelo de recuperación”, se atiende a las 

demandas de los usuarios, y se les otorga el protagonismo central 

definitiva,  de promover el empoderamiento de las personas ofreciéndoles la oportunidad de retomar 

las riendas de su propia vida. 

Por este motivo el  objetivo estratégico

 Acceder y mantener el puesto de trabajo. 

Para ello  nos marcamos los siguientes  

  Recuperar, desarrollar y entrenar 

favorecedoras del mantenimiento del puesto de trabajo.

 Desarrollar una conciencia laboral productiva

 Comprender los trámites necesarios para 

 Manejar la interferencia de la 

 Ganar seguridad

sociales… hasta el mantenimiento autónomo del puesto de trabajo... 

 Mantener el puesto de trabajo hasta el fin de contrato o el alta del CRL

 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO.

Buscando cuantificar la satisfacción

tenemos en cuenta:   

 El cumplimiento de los objetivos establecidos en el PIR

mantenido relación laboral durante el 2018.

 El  cumplimiento de los objetivos marcados en la programación del 
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. Programa de Apoyo al Empleo (P.A.E.) 

Cuando una persona comienza a trabajar se pone en marcha el P.A.E., y se asume el compromiso 

de prestar un apoyo a todos los usuarios que desarrollan una actividad laboral. 

La intención  que se persigue es ayudar a pensar, y a tomar decisiones librement

beneficios que para cada uno conlleva el trabajo. A algunos el trabajo nos ayuda a hacer frente cargas 

familiares y económicas, otros buscamos a través del empleo un lugar valioso en la sociedad y hay 

quien incluso decide que para ser feliz  no necesita trabajar.  

Es desde esta perspectiva desde donde entendernos el trabajo en el CRL de San Blas.

Tomando como fundamento epistemológico “el modelo de recuperación”, se atiende a las 

demandas de los usuarios, y se les otorga el protagonismo central de su propio proceso. Se trata, en 

definitiva,  de promover el empoderamiento de las personas ofreciéndoles la oportunidad de retomar 

objetivo estratégico del PAE responde a:  

Acceder y mantener el puesto de trabajo.  

Para ello  nos marcamos los siguientes  objetivos específicos: 

Recuperar, desarrollar y entrenar competencias técnicas y transversales

favorecedoras del mantenimiento del puesto de trabajo. 

conciencia laboral productiva. 

Comprender los trámites necesarios para gestionar permisos en el puesto de trabajo.

Manejar la interferencia de la sintomatología en el puesto (si la hubiera).

Ganar seguridad en: la toma de decisiones, organización de tareas

sociales… hasta el mantenimiento autónomo del puesto de trabajo... 

el puesto de trabajo hasta el fin de contrato o el alta del CRL

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO. 

satisfacción de los usuarios con respecto al programa de apoyo al empleo, 

El cumplimiento de los objetivos establecidos en el PIR-L para los usuarios que han 

mantenido relación laboral durante el 2018. 

El  cumplimiento de los objetivos marcados en la programación del 
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Cuando una persona comienza a trabajar se pone en marcha el P.A.E., y se asume el compromiso 

La intención  que se persigue es ayudar a pensar, y a tomar decisiones libremente sobre los 

beneficios que para cada uno conlleva el trabajo. A algunos el trabajo nos ayuda a hacer frente cargas 

familiares y económicas, otros buscamos a través del empleo un lugar valioso en la sociedad y hay 

Es desde esta perspectiva desde donde entendernos el trabajo en el CRL de San Blas. 

Tomando como fundamento epistemológico “el modelo de recuperación”, se atiende a las 

de su propio proceso. Se trata, en 

definitiva,  de promover el empoderamiento de las personas ofreciéndoles la oportunidad de retomar 

competencias técnicas y transversales 

en el puesto de trabajo. 

en el puesto (si la hubiera). 

en: la toma de decisiones, organización de tareas, relaciones 

sociales… hasta el mantenimiento autónomo del puesto de trabajo...  

el puesto de trabajo hasta el fin de contrato o el alta del CRL 

respecto al programa de apoyo al empleo, 

L para los usuarios que han 

El  cumplimiento de los objetivos marcados en la programación del P.A.E. 
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  La satisfacción expresada por los usuarios atendidos, recogida en términos generales en 

los diarios de intervención. 

 Los datos globales recogidos en el cuestionario de satisfacción anual. 

Teniendo en cuenta la información recogida por medio de estas fuentes podemos  señalar que los 

resultados han sido positivos ya que se han cubierto los indicadores establecidos para el programa. 

En líneas generales, los usuarios se sienten respaldados en la toma de decisiones, respetados y 

escuchados por los profesionales que llevan a cabo el programa de apoyo al empleo. 

Además, tanto los objetivos planteados como la metodología puesta en marcha, se han ajustado a 

las demandas de los usuarios haciendo frente a sus necesidades de manera individualizada. 

Todos estos argumentos nos llevan a realizar una valoración positiva del Programa de Apoyo al 

Empleo 2018. 

DATOS: 

Durante en 2018, como se detalla en la siguiente tabla, se ha ofrecido un total de 1066 sesiones de 

apoyo para el acceso o mantenimiento del puesto de trabajo. 

 66 sesiones para los 18 usuarios que a lo largo del año estuvieron en prácticas. 

 1000 sesiones para los 57 que trabajaron 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO//ATENCIÓN AL USUARIO 

Tipo de 

apoyo 

PRÁCTICAS Laboral 

 

Nº de 

Sesiones 

66 1000 

Nº de 

usuarios 

atendidos 

18 57 

DATOS TOTALES 

Nº de Sesiones 1066 

Nº de usuarios atendidos 75* 
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*El mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de 

usuarios atendidos en el Programa de Apoyo al Empleo

Además durante el  2018  nos hemos coordinado en 94 ocasiones con 14 empresas

organismos, siempre con el consentimiento previo de los usuarios empleados.

 Empresas: Betansa, CEE Manantial Integra, Alreal, CEE St

Enfin, CEE Gempleo, CEE Gss, CEE Sifu, Fnac, Fundación Integra, Navalservice, Dst 

Valcarce y Ats Sistemas.

 Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería General del 

Estado. Ibermutuamur.

 

*El mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de 

usuarios atendidos en el Programa de Apoyo al 

 Además durante el  2017

organismos, siempre con el consentimiento previo de los usuarios empleados

 Empresas: INLADE, MANANTIAL INTEGRA, , ILUNION

INTERSERVE  

 Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería 

General del Estado. 

5.3.13. Programa de Mejora de Empleo

El Programa de Mejora de Empleo está destinado a las personas que están realizando una 

actividad de tipo remunerado y que 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO//COORDINACIÓN CON EMPRESAS y otros 

recursos 

Nº de sesiones 

Nº de empresas o recursos 
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l mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de 

atendidos en el Programa de Apoyo al Empleo 

2018  nos hemos coordinado en 94 ocasiones con 14 empresas

organismos, siempre con el consentimiento previo de los usuarios empleados. 

Empresas: Betansa, CEE Manantial Integra, Alreal, CEE Stylepack, Parque Reunidos, 

Enfin, CEE Gempleo, CEE Gss, CEE Sifu, Fnac, Fundación Integra, Navalservice, Dst 

Valcarce y Ats Sistemas. 

Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería General del 

Estado. Ibermutuamur. 

l mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de 

usuarios atendidos en el Programa de Apoyo al Empleo 

7 nos hemos coordinado en 232 ocasiones con 8 

organismos, siempre con el consentimiento previo de los usuarios empleados. 

INLADE, MANANTIAL INTEGRA, , ILUNION, GSS, 

 

Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería 

General del Estado.  

. Programa de Mejora de Empleo 

El Programa de Mejora de Empleo está destinado a las personas que están realizando una 

actividad de tipo remunerado y que desean que su situación laboral cambie. 

OYO AL EMPLEO//COORDINACIÓN CON EMPRESAS y otros 
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l mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de 

2018  nos hemos coordinado en 94 ocasiones con 14 empresas u 

ylepack, Parque Reunidos, 

Enfin, CEE Gempleo, CEE Gss, CEE Sifu, Fnac, Fundación Integra, Navalservice, Dst 

Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería General del 

l mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de 

8 empresas u 

, GSS, 

Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería 

El Programa de Mejora de Empleo está destinado a las personas que están realizando una 

OYO AL EMPLEO//COORDINACIÓN CON EMPRESAS y otros 

94 

14 
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Los motivos más frecuentes por los que se busca esa mejora son: 

- Que el trabajador/a esté realizando una actividad laboral de carácter temporal, ya sea por 

sustitución del trabajador habitual o porque su contrato de trabajo sea para la realización de 

una campaña u obra o servicio determinado. 

- Que el trabajador/a tenga un contrato de jornada parcial, aunque sea de carácter indefinido. 

- Que el trabajador/a tenga otros intereses profesionales y quiera cambiar la actividad laboral 

que lleva a cabo por otra más beneficiosa, siendo a veces, un beneficio salarial y otras veces, 

una actividad  profesional más gratificante. 

 

A continuación, un análisis más exhaustivo de las 14 personas incluidas dentro del programa 

de mejora de empleo: 

- 1 persona solicitó el tránsito hacia empleo ordinario. 

- 2 personas mantienen el empleo actual. 

- 2 personas están en un proceso de incapacidad laboral temporal. 

- 3 mantienen el contrato con su empleo. 

- 2 han abandonado el trabajo, en busca de otro con mejores condiciones. 

- 1 han denunciado al empleo por irregularidades contractuales. La resolución final, ha sido a favor del 

trabajador. 

- 2 no superan el periodo de prueba. 

 

Durante este año, hemos observado que la mayoría de los casos que solicitan mejora de empleo 

están contentos con su trabajo actual, pero el sueldo es bajo y quieren mejora hacia un empleo con 

mejores condiciones salariales. Les hemos ofrecido un puesto de trabajo que mejora las condiciones 

laborales, pero han rechazado por diversos motivos personales o laborales (incompatibilidad de la 

conciliación familiar, lejanía de su domicilio, aumento de horas de jornada laboral, apoyo de las 

personas del departamento de la Unidad de Apoyo...), finalmente valoran el puesto que tienen por las 

condiciones laborales aunque sea el sueldo menor. 

Durante el 2018 se han atendido a 14 personas en mejora de empleo con un total 

Los trabajadores que han formado parte de este programa, han dado muestras de una actitud muy 

positiva, es manifiesta la ilusión por evolucionar y crecer a nivel laboral, un gran compromiso, los 

participantes acuden a citas programadas en el CRL después de su jornada laboral y también realizan 

un seguimiento constante a través del correo que se remite información acerca de cursos de formación 

pertinentes para el acceso a otros sectores de empleo, así como de las ofertas que vayan surgiendo. 

. 
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5.4. Fase de seguimiento y alta.
 

Para valorar si una persona atendida en el CRL es

incorporación laboral atendemos fundamentalmente a los siguientes criterios:

 Estabilidad emocional

mediante apoyos naturales momentos de vulnerabilidad 

 Estabilidad Laboral

de promoción en la empresa.

 Estabilidad económica

usuario considere fundamentales.

 Apoyos naturales

momentos de inestabilidad emocional o laboral futura.

 Grado de satisfacción

cualquier posibilidad de mejora de em

Así tras un proceso progresivo de desvinculación al recurso, nos decidimos a formalizar al alta por 

integración laboral. 

Durante el 2018, de los 57 usuarios que han tenido actividad laboral, 6 han pasado por la fase de 

seguimiento, de estos a fecha de 31 de diciembre: 

 2 son dados de alta por integración laboral.

 4 continúan en fase de seguimiento.
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Fase de seguimiento y alta. 

Para valorar si una persona atendida en el CRL es susceptible de ser dada de alta por 

incorporación laboral atendemos fundamentalmente a los siguientes criterios: 

Estabilidad emocional: entendido como la capacidad de afrontar autónomamente, o 

mediante apoyos naturales momentos de vulnerabilidad emocional.

Estabilidad Laboral: en relación a la temporalidad del contrato, o a las posibilidades 

de promoción en la empresa. 

Estabilidad económica: en cuanto a la posibilidad de hacer frente a los gastos que el 

usuario considere fundamentales. 

rales: en el sentido de tener una red de apoyos que faciliten un soporte en 

momentos de inestabilidad emocional o laboral futura. 

Grado de satisfacción en el trabajo; no se plantea el alta, si no ha sido valorado antes 

cualquier posibilidad de mejora de empleo. 

Así tras un proceso progresivo de desvinculación al recurso, nos decidimos a formalizar al alta por 

Durante el 2018, de los 57 usuarios que han tenido actividad laboral, 6 han pasado por la fase de 

e 31 de diciembre:  

2 son dados de alta por integración laboral.  

4 continúan en fase de seguimiento. 
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susceptible de ser dada de alta por 

: entendido como la capacidad de afrontar autónomamente, o 

emocional. 

: en relación a la temporalidad del contrato, o a las posibilidades 

: en cuanto a la posibilidad de hacer frente a los gastos que el 

: en el sentido de tener una red de apoyos que faciliten un soporte en 

en el trabajo; no se plantea el alta, si no ha sido valorado antes 

Así tras un proceso progresivo de desvinculación al recurso, nos decidimos a formalizar al alta por 

Durante el 2018, de los 57 usuarios que han tenido actividad laboral, 6 han pasado por la fase de 
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL 
 

En este apartado se recogen los datos más relevantes relacionados con el objetivo principal de este 

tipo de centros, es decir, la rehabilitación laboral de sus usuarios; entre otros: número de usuarios con 

actividad laboral, integraciones laborales, características y duración de los empleos, etc. Además se 

recoge información sobre coordinación con recursos formativos-laborales, acceso a prácticas y a 

formación laboral de los usuarios. 

 

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales. 
 
La intermediación y prospección laboral con el tejido empresarial ha abarcado tanto las empresas 

de empleo ordinario como protegido; y es en éste último sector del marco laboral, donde se han 

obtenido mayores resultados de prospección, intermediación e inserción laboral, ya que el porcentaje 

de inserciones en empleo protegido ha sido del  64.5% (45.2% empresa protegida y 54.8% contrato a 

través del  CEE pero su puesto de trabajo está en empresa ordinaria) frente al 30.2 % en empleo 

ordinario, si comparamos los datos con los del año anterior (2017), se observa que existe un ligero 

aumento del acceso a empleo ordinario y de la actividad no regulada durante este año asciende a 5.2% 

Si bien, el porcentaje de empleo en actividad no regulada han aumentado, hay que explicar que se 

debe mayoritariamente a actividades de tipo familiar (acompañamiento en la actividad laboral a un 

pariente de primer grado) o en el entorno más cercano al usuario, dando clases de idiomas, música, 

etc., actividades por las que se obtiene una pequeña gratificación económica. Destacar que la gran 

mayoría compatibilizan el trabajo no remunerado con otro trabajo regulado. En  los otros casos,  han 

ocupado un trabajo en economía sumergida, por necesidad de ingresos y han abandonado en cuanto 

han tenido un contrato estable. 

Por ello llegamos a la conclusión, que debido a la precariedad de los sueldos y la necesidad 

económica con lleva aceptar cualquier tipo de trabajo con o sin contrato. Todas las personas han 

seguido participando en procesos de selección, entrevistas y han mantenido su empleo sumergido por 

necesidad económica. Por parte del CRL, siempre se ha ofrecido informar al contratante, la posibilidad 

de realizar un contrato regulado. 

El acceso al empleo protegido, que tiene como requisito indispensable estar en posesión del grado 

de discapacidad, es mayor que en empresa ordinaria, por varios factores: 

1. El mercado ordinario no genera empleo, los puestos vacantes se cubren con promociones 

internas o esas funciones las asume otro trabajador. 

2. Confianza y  fidelización de los CEE con el CRL por: 



  

 
 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.            

- Apoyo permanente a la empresa y al trabajador, durante toda la vige

- Contacto permanente con los técnicos responsables de selección y los TAIL.

- Rapidez y efectividad en las ofertas vigentes, ya que enviamos candidatos ajustados al 

perfil que demandan en poco tiempo.

- La contratación de personas con discapa

bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones.

Pero queremos destacar, aquellas empresas ordinarias, que subcontratan los servicios de los CEE, 

que se acompaña de determinadas cautela

el régimen jurídico general de la subcontratación.

La dirección y organización del trabajo, corresponde a la empresa ordinaria del contrato de 

servicios suscrito entre centro especial de emple

disposición de los trabajadores de la primera a la segunda.

En todo caso, la relación laboral corresponderá al CEE, con el que el trabajador con discapacidad 

mantendrá plenamente, durante la vigencia d

Esta forma de contratación permite que el trabajador mejorar su experiencia laboral trabajando en 

un entorno normalizado, propio del mercado ordinario de trabajo.      Por otra parte, a la empresa 

ordinaria le permite conocer mejor las capacid

llevarle a incorporarlos finalmente a su plantilla.

Para aclarar este tipo de trato, pongamos un ejemplo. Un trabajador es contratado por el CEE X, 

en el puesto de operario de limpieza, para limpiar 

relacionado con la relación laboral e incluso un supervisor, depende del CEE, pero la actividad, 

entorno, trabajadores con los que se relaciona están en empresa ordinaria. 

Si tenemos en cuenta este aspecto, los datos en inserción laboral cambiarían radicalmente. 

Tengamos en cuenta los siguientes datos: 

POR TIPO DE EMPRESA (Nº y % sobre el Total de Empleos o Integraciones)

 Empresa Ordinaria: 25 y  30.2

 Empresa contratante

 Empleo Protegido (CEE): 28 y 45.2

 Actividad No Regulada: 5 y 5.2

Analizando la situación actual del mercado laboral, es la fórmula de trabajo más extendida en la 

mayoría de Centros Especiales de Empleo y permite 

Especial de Empleo desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo 

completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y 
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Apoyo permanente a la empresa y al trabajador, durante toda la vige

Contacto permanente con los técnicos responsables de selección y los TAIL.

Rapidez y efectividad en las ofertas vigentes, ya que enviamos candidatos ajustados al 

perfil que demandan en poco tiempo. 

La contratación de personas con discapacidad proporciona a la empresa la 

bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones.

Pero queremos destacar, aquellas empresas ordinarias, que subcontratan los servicios de los CEE, 

que se acompaña de determinadas cautelas y garantías ligadas al colectivo al que se dirige, reforzando 

el régimen jurídico general de la subcontratación. 

La dirección y organización del trabajo, corresponde a la empresa ordinaria del contrato de 

servicios suscrito entre centro especial de empleo y empresa ordinaria se limitaría a una mera puesta a 

disposición de los trabajadores de la primera a la segunda. 

En todo caso, la relación laboral corresponderá al CEE, con el que el trabajador con discapacidad 

mantendrá plenamente, durante la vigencia del contrato. 

Esta forma de contratación permite que el trabajador mejorar su experiencia laboral trabajando en 

un entorno normalizado, propio del mercado ordinario de trabajo.      Por otra parte, a la empresa 

ordinaria le permite conocer mejor las capacidades y posibilidades de estos trabajadores, lo que puede 

llevarle a incorporarlos finalmente a su plantilla. 

Para aclarar este tipo de trato, pongamos un ejemplo. Un trabajador es contratado por el CEE X, 

en el puesto de operario de limpieza, para limpiar diariamente las oficinas del Banco M. Todo lo 

relacionado con la relación laboral e incluso un supervisor, depende del CEE, pero la actividad, 

entorno, trabajadores con los que se relaciona están en empresa ordinaria.  

Si tenemos en cuenta este aspecto, los datos en inserción laboral cambiarían radicalmente. 

Tengamos en cuenta los siguientes datos:  

Nº y % sobre el Total de Empleos o Integraciones) 

Empresa Ordinaria: 25 y  30.2 % 

Empresa contratante CEE y colaboradora ordinaria:34 y 54.8% 

Empleo Protegido (CEE): 28 y 45.2% 

Actividad No Regulada: 5 y 5.2 % 

Analizando la situación actual del mercado laboral, es la fórmula de trabajo más extendida en la 

mayoría de Centros Especiales de Empleo y permite a los trabajadores con discapacidad de un Centro 

Especial de Empleo desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo 

completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y 
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Apoyo permanente a la empresa y al trabajador, durante toda la vigencia del contrato. 

Contacto permanente con los técnicos responsables de selección y los TAIL. 

Rapidez y efectividad en las ofertas vigentes, ya que enviamos candidatos ajustados al 

cidad proporciona a la empresa la 

bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones. 

Pero queremos destacar, aquellas empresas ordinarias, que subcontratan los servicios de los CEE, 

s y garantías ligadas al colectivo al que se dirige, reforzando 

La dirección y organización del trabajo, corresponde a la empresa ordinaria del contrato de 

o y empresa ordinaria se limitaría a una mera puesta a 

En todo caso, la relación laboral corresponderá al CEE, con el que el trabajador con discapacidad 

Esta forma de contratación permite que el trabajador mejorar su experiencia laboral trabajando en 

un entorno normalizado, propio del mercado ordinario de trabajo.      Por otra parte, a la empresa 

ades y posibilidades de estos trabajadores, lo que puede 

Para aclarar este tipo de trato, pongamos un ejemplo. Un trabajador es contratado por el CEE X, 

diariamente las oficinas del Banco M. Todo lo 

relacionado con la relación laboral e incluso un supervisor, depende del CEE, pero la actividad, 

Si tenemos en cuenta este aspecto, los datos en inserción laboral cambiarían radicalmente.  

Analizando la situación actual del mercado laboral, es la fórmula de trabajo más extendida en la 

a los trabajadores con discapacidad de un Centro 

Especial de Empleo desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo 

completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y 



70 
 

funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de acceso al 

mercado ordinario de trabajo. 

Los puestos de trabajo que más han desempeñado en la empresa contratante son limpieza, 

conserjería, auxiliar de servicios, mozo de almacén, auxiliar administrativo y clases particulares. En 

menor proporción grabador de datos, albañil, vendedor de cupones y camarero. 

En cualquier caso, como ventajas para los trabajadores y la empresa contratante son los siguientes: 

 Favorecer el tránsito desde el empleo en los centros especiales de empleo al empleo en 

empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad y, en 

particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales 

dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. 

 Permitir a los trabajadores con discapacidad de un Centro Especial de Empleo desarrollar 

su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo completando, en 

todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y 

funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de 

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

 Conseguir que la empresa del mercado ordinario de trabajo en la que se realiza su trabajo 

tenga un mejor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de los trabajadores con 

discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la plantilla de la empresa. 

 Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los Centros Especiales de 

Empleo y, por tanto, de la contratación por éstos de nuevos trabajadores con discapacidad 

favoreciendo la creación de empleo estable para personas con discapacidad. 

 Facilitar a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal del dos por ciento de 

trabajadores con discapacidad. 

 

Destacamos que durante este año ha aumentado considerablemente las personas que acceden a 

esta fórmula de empleo y la oferta empleo en este tipo de puestos se ha elevado. Queremos resaltar 

que durante 2018, se ha aprobado “Ley de Contratos del Sector Público”, en donde el texto legal, 

incluye mejoras en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de 

inserción, al incluir una reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con 

discapacidad que puede llegar hasta un 10% del total de volumen de contratación. 

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de iniciativa 

social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitantes de empresas 

que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en favor de 

trabajadores con discapacidad. 
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A) RECURSOS LABORALES

Aquí mostramos las actividades según el código

Actividades Económicas), se utiliza en muchos formularios e impresos, tanto oficiales como a nivel de 

empresa. 

 

Recursos laborales 

Industrias extractivas 

 

Industria manufacturera 

 

Construcción 

Comercio al por mayor y

menor; reparación de vehículos

motor y motocicletas 

 

Transporte y almacenamiento

Hostelería 

Información y comunicaciones

Actividades profesionales,

científicas y técnicas 

Actividades administrativas

servicios auxiliares 

Educación 
Total 

Hablar de los CEE, como en cualquier otro sector empresarial, es hablar de

características y modelos de gestión, en un sector, que además está en continua adaptación con el 

entorno. Desarrollan  diversas actividades

ido abriéndose a nuevos mercados que les han llevado tanto a la producción de bienes, como a la cada 

vez más presente prestación de servicios, tanto en sectores tradicionales, com

que este año, la mayoría de los puestos a los que han accedido los usuarios del centro hayan sido en lo 

que denominamos empleo protegido y en el sector servicios, seguido por el acondicionamiento 

secundario de productos farmacéuticos.
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RECURSOS LABORALES 

Aquí mostramos las actividades según el código CNAE 2009 (Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas), se utiliza en muchos formularios e impresos, tanto oficiales como a nivel de 

Ordinarios Protegidos 

1 0 

 0 15 

2 0 

y al por 

vehículos de 

2 0 

almacenamiento 1 0 

8 6 

comunicaciones 2 9 

profesionales, 5 0 

administrativas y 11 32 

2 0 
34 62 

 

Hablar de los CEE, como en cualquier otro sector empresarial, es hablar de multiplicidad de 

características y modelos de gestión, en un sector, que además está en continua adaptación con el 

diversas actividades y, si bien nacen ligados a la subcontratación industrial, han 

ido abriéndose a nuevos mercados que les han llevado tanto a la producción de bienes, como a la cada 

vez más presente prestación de servicios, tanto en sectores tradicionales, como punteros, así se ex

ste año, la mayoría de los puestos a los que han accedido los usuarios del centro hayan sido en lo 

que denominamos empleo protegido y en el sector servicios, seguido por el acondicionamiento 

secundario de productos farmacéuticos. 
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(Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas), se utiliza en muchos formularios e impresos, tanto oficiales como a nivel de 

multiplicidad de 

características y modelos de gestión, en un sector, que además está en continua adaptación con el 

bien nacen ligados a la subcontratación industrial, han 

ido abriéndose a nuevos mercados que les han llevado tanto a la producción de bienes, como a la cada 

o punteros, así se explica 

ste año, la mayoría de los puestos a los que han accedido los usuarios del centro hayan sido en lo 

que denominamos empleo protegido y en el sector servicios, seguido por el acondicionamiento 
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Persiste la necesidad de seguir sensibilizando a un grupo más amplio de empresas, sobre la 

necesidad de incluir a nuestro colectivo en el mercado laboral, ya sea con encuentros entre empresas, 

asistencia a jornadas, difusión en redes, entidades públicas… 

El objetivo planteado fue acercar la realidad socio laboral y empleabilidad de las personas con 

problemas de salud mental a los técnicos de selección de las empresas. Además de generar un nuevo 

pensamiento contra el rechazo social que sufren las personas con enfermedad mental especialmente en 

relación con el mundo laboral.  

Este tipo de encuentros, además de buscar la captación de empresas con las que, hasta el momento 

no había colaboración, también buscan afianzar la relación con los técnicos de selección de los 

distintos CEE con los que ya se viene colaborando.  

 

TIPO DE RECURSOS ORDINARIO / PROTEGIDO 

Centro Base 1 

Ayuntamiento/Servicios Sociales 3 

Agencias de colocación 2 

SEPE 2 

Asociaciones/Fundaciones (Protegido) 24 

Asociaciones/Fundaciones (Ordinario) 17 

TOTAL 49 

 

B) RECURSOS FORMATIVOS 

 

RECURSOS FORMATIVOS 

ORDINARIOS 12 

PROTEGIDOS 23 

TOTAL 35 

 

En abril de 2016, comenzamos a formar parte del programa INCORPORA de la Obra Social 

"La Caixa". Durante este año hemos consolidado el programa dentro de los CRL, dando a conocer a la 

Red de INCORPORA nuestro colectivo y los beneficios de su contratación de las personas con 

enfermedad mental. 
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Su principal objetivo es facilitar la integración laboral de las personas en riesgo o situación de 

exclusión social que tengan dificultades para acceder a los canales habituales de búsqueda de empleo.

 Incorpora Madrid está integrado por 38 entidades sociales, entre ellas Fundación Manantial que, a 

través de su trabajo en red ofrecen una serie de servicios profesionales en materia de

laboral y permiten dar una respuesta eficaz a las necesidades que plantean las empresas. 

Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima 

las necesidades del tejido social y empresarial, para ase

Con este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que 

proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las 

fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo.

Además, el hecho de disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a mejorar 

nuestra sociedad y, a su vez, repercute positivamente en la imagen de la propia empresa, tanto ent

sus accionistas como entre sus trabajadores y clientes.

 

Hay 45 personas incluidas dentro del programa 

- 86.6%, 39 personas han tenid

- 11.1 %, 5 no han accedido a un empleo, pero 

formativas.  

- 2.2 %, 1 persona no ha accedido empleo, ni formación.

- 9 personas en 11 empleos diferentes han sido contratadas a través de ofertas publicadas en la 

Intranet (base de datos) de INCORPORA. 

 
6.2. Integración laboral. 
 

Tabla 47. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año

 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 
% sobre el nº total de personas atendidas

Nº de usuarios que inician actividad laboral 
año (tras su entrada en el centro)

% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de empleos en el último año
Por tipo de empresa:

En empresa ordinaria
Empresa protegida
      - Número y % de empleos

protegido) contratados por un CEE pero que desarrollan su empleo en empresa 
ordinaria. 34 / 54.8% 

Actividad no regulada
Por sector: 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

Su principal objetivo es facilitar la integración laboral de las personas en riesgo o situación de 

icultades para acceder a los canales habituales de búsqueda de empleo.

Incorpora Madrid está integrado por 38 entidades sociales, entre ellas Fundación Manantial que, a 

través de su trabajo en red ofrecen una serie de servicios profesionales en materia de

laboral y permiten dar una respuesta eficaz a las necesidades que plantean las empresas. 

Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima 

las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la integración laboral.

Con este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que 

proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las 

a selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo.

Además, el hecho de disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a mejorar 

nuestra sociedad y, a su vez, repercute positivamente en la imagen de la propia empresa, tanto ent

sus accionistas como entre sus trabajadores y clientes. 

incluidas dentro del programa INCORPORA durante 2018

39 personas han tenido actividad laboral durante 2018.  

5 no han accedido a un empleo, pero han participado en diferentes acciones 

2.2 %, 1 persona no ha accedido empleo, ni formación. 

9 personas en 11 empleos diferentes han sido contratadas a través de ofertas publicadas en la 

Intranet (base de datos) de INCORPORA.  

. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año  57
% sobre el nº total de personas atendidas 69.5%
de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
8

% sobre el nº total de personas atendidas 9.4%
Nº de empleos en el último año 96
Por tipo de empresa: 

En empresa ordinaria 30.2%
Empresa protegida 

Número y % de empleos (respecto al total de empleos con empleo            
contratados por un CEE pero que desarrollan su empleo en empresa 

64.5%

no regulada 5%
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Su principal objetivo es facilitar la integración laboral de las personas en riesgo o situación de 

icultades para acceder a los canales habituales de búsqueda de empleo. 

Incorpora Madrid está integrado por 38 entidades sociales, entre ellas Fundación Manantial que, a 

través de su trabajo en red ofrecen una serie de servicios profesionales en materia de intermediación 

laboral y permiten dar una respuesta eficaz a las necesidades que plantean las empresas.  

Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima 

gurar el éxito en la integración laboral. 

Con este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que 

proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las 

a selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo. 

Además, el hecho de disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a mejorar 

nuestra sociedad y, a su vez, repercute positivamente en la imagen de la propia empresa, tanto entre 

INCORPORA durante 2018. De las cuales: 

han participado en diferentes acciones 

9 personas en 11 empleos diferentes han sido contratadas a través de ofertas publicadas en la 

57 
69.5% 

8 

9.4% 
96 
 

30.2% 
64.5% 

5% 
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Público 
Privado 
     - Empleos dentro del Plan: 2.08%

Por tipo de contratación
Indefinido 
Temporal 
Sin contrato 

Por tipo de jornada
Completa (35-40)
Parcial (20-35)
Por horas (<20)

 

 

En 2018, el 69.5% de las personas atendidas en el CRL han tenido actividad labo

De ellas, 37 son hombres y 20 mujeres.  Si atendemos al número de usuarios/as atendidos en el CRL 

durante este año (82 personas, de las cuales 52 son hombres y 3

66.6% de las mujeres atendidas durante 2018  han tenido actividad laboral, mientras que  en sus 

30%

65%

5%

Por empresa

15%

76%

9%

Por contrato

0%

Empleos dentro del Plan: 2.08% 100%
Por tipo de contratación  

14.5%
76%
9.3%

Por tipo de jornada 
40) 68.75%

35) 22.9%
Por horas (<20) 8.3%

 

de las personas atendidas en el CRL han tenido actividad labo

son hombres y 20 mujeres.  Si atendemos al número de usuarios/as atendidos en el CRL 

durante este año (82 personas, de las cuales 52 son hombres y 30 mujeres), el dato nos indica que, el 

66.6% de las mujeres atendidas durante 2018  han tenido actividad laboral, mientras que  en sus 

Por empresa

Ordinaria

Protegida

No regulada

0%

100%

Por sector

69%

23%

8%

Por jornadaPor contrato

Indefinido

Temporal

Sin contrato

0% 
 

100% 

14.5% 
76% 
9.3% 

 
68.75% 
22.9% 
8.3% 

 

de las personas atendidas en el CRL han tenido actividad laboral (57 personas) 

son hombres y 20 mujeres.  Si atendemos al número de usuarios/as atendidos en el CRL 

0 mujeres), el dato nos indica que, el 

66.6% de las mujeres atendidas durante 2018  han tenido actividad laboral, mientras que  en sus 

Por sector

Público

Privado

69%

Por jornada

Completa

Parcial

Por horas



  

 
 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.            

homólogos masculinos, la cifra asciende al 71.15%. En ambos sexos han aumentos lentamente los 

datos respecto al año anterior, en hombres el aumento es más considerable, que en mujeres.

En cuanto al mercado laboral de personas con discapacidad, al igual que sucede en la población 

general, las mujeres con grado de discapacidad tienen menos presencia activa, su tasa de paro fue

superior a la de los hombres, para las mujeres sin discapacidad, también fue mayor, y en una cuantía 

similar. 

 

Tabla 48. Empleos finalizados durante el año

 
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo
Empleos finalizados
Motivos de la finalización:

Abandono (incumplimiento expectativas)
Despido 
Finalización de contrato
Mejora de empleo
No supera el periodo de prueba
Abandono por descompensación psicopatológica
Otras 

Duración de los empleos finalizados
< 1 mes 
1-3 meses 
3 – 6 meses 
6 – 12 meses 
> 12 meses 

 

La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato. 

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en periodos  

inferiores a 1 a 3 meses, o seguidos de los empleos  inferiores a 1 mes.  En este sentido no 

interpretamos que sea un dato negativo, ya que los acercamientos al mundo laboral son primordiales 

para aquellos usuarios que interrumpieron su actividad profesion

ocasiones, tener pequeñas experiencias de éxito es primordial a la hora de ganar seguridad y 

confianza, por lo que el esfuerzo se concentra en  dar el apoyo necesario para que sea una buena 

experiencia, tanto para el trabajado

y la temporalidad de los modelos de contrato.

 

Recogemos a continuación un detalle de los empleos y todos los contratos que se han producido 

entre los usuarios de nuestro CRL en 2018:
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homólogos masculinos, la cifra asciende al 71.15%. En ambos sexos han aumentos lentamente los 

ior, en hombres el aumento es más considerable, que en mujeres.

En cuanto al mercado laboral de personas con discapacidad, al igual que sucede en la población 

general, las mujeres con grado de discapacidad tienen menos presencia activa, su tasa de paro fue

superior a la de los hombres, para las mujeres sin discapacidad, también fue mayor, y en una cuantía 

. Empleos finalizados durante el año 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 26
Empleos finalizados 67

finalización: 
Abandono (incumplimiento expectativas) 15

2
Finalización de contrato 23
Mejora de empleo 6
No supera el periodo de prueba 9
Abandono por descompensación psicopatológica 0

12
Duración de los empleos finalizados 

22
23
10
5
7

La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato. 

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en periodos  

inferiores a 1 a 3 meses, o seguidos de los empleos  inferiores a 1 mes.  En este sentido no 

interpretamos que sea un dato negativo, ya que los acercamientos al mundo laboral son primordiales 

para aquellos usuarios que interrumpieron su actividad profesional de forma abrupta, en estas 

ocasiones, tener pequeñas experiencias de éxito es primordial a la hora de ganar seguridad y 

confianza, por lo que el esfuerzo se concentra en  dar el apoyo necesario para que sea una buena 

experiencia, tanto para el trabajador como para la empresa.  Refleja la actualidad del mercado laboral 

y la temporalidad de los modelos de contrato. 

Recogemos a continuación un detalle de los empleos y todos los contratos que se han producido 

entre los usuarios de nuestro CRL en 2018: 
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homólogos masculinos, la cifra asciende al 71.15%. En ambos sexos han aumentos lentamente los 

ior, en hombres el aumento es más considerable, que en mujeres. 

En cuanto al mercado laboral de personas con discapacidad, al igual que sucede en la población 

general, las mujeres con grado de discapacidad tienen menos presencia activa, su tasa de paro fue 

superior a la de los hombres, para las mujeres sin discapacidad, también fue mayor, y en una cuantía 

26 
67 
 

15 
2 
23 
6 
9 
0 
12 
 

22 
23 
10 
5 
7 

La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato.  

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en periodos  

inferiores a 1 a 3 meses, o seguidos de los empleos  inferiores a 1 mes.  En este sentido no 

interpretamos que sea un dato negativo, ya que los acercamientos al mundo laboral son primordiales 

al de forma abrupta, en estas 

ocasiones, tener pequeñas experiencias de éxito es primordial a la hora de ganar seguridad y 

confianza, por lo que el esfuerzo se concentra en  dar el apoyo necesario para que sea una buena 

r como para la empresa.  Refleja la actualidad del mercado laboral 

Recogemos a continuación un detalle de los empleos y todos los contratos que se han producido 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Operario 
limpieza/CEE 

CLECE 

01/08/2018 
al 

28/08/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal Jornada 
completa  

 

Despido 

Auxiliar de 
museo/CEE 
CREZCA-
Museo de 
Historia 

24/03/2017 
Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal Jornada 
parcial 

 

Actualidad 

Grabadora de 
datos/CEE 

Ilunion 

28/11/2017 
hasta 

12/01/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal Jornada 
completa  

 

Abandono 

Grabadora de 
Datos/ETT 
SYNERGIE 

(INDRA) 

26/02/2018 
hasta 

27/02/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal Jornada 
completa  

 

Abandono 

 
Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/CEE 
Manantial 

Integra 
 
 

 
24/03/2018 

hasta 
28/03/2018 

 
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

 
Temporal 

 
 

Jornada 
completa  

 
 
 

Abandono  
 
 
 
 

Grabadora de 
Datos/ CEE 
BETANSA 

01/06/2018 
hasta 

31/07/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal Jornada 
completa  

 

Fin de contrato 



  

 
 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.            

PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Auxiliar 
Administrativ
o- Grabadora 
de datos/CEE 
BETANSA 

05/11/2018 
hasta 

31/12/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Camarero de 
barra/CEE 
Manantial 

Integra 

21/06/2018 
hasta 

30/09/2018 

Empresa 
protegida

 
 
 

Dependiente 
de 

tienda/Bazar 
La Suerte 

22/10/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
ordinaria

Conductor de 
autobús/ 
Divercar 

Servicios de 
chófer 

19/06/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
ordinaria

 
 

Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/CEE 
Manantial 

Integra 
 

18/06/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida

 
 
 

Conserje de 
comunidades 

de 
propietarios/ 

ALREAL 

21/12/2017 
hasta 

08/01/2018 

Empresa 
ordinaria

Auxiliar de 
office/ 
CEE 

Manantial 
Integra 

 

11/01/2010 
hasta 

Actualidad 
 
 
 

Empresa 
protegida

 
 
 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal Jornada 
completa 

 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa

 
 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal Jornada 
completa 

 

Empresa 
ordinaria 

 
 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa

 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 
 
 
 

 
Jornada 

completa 
 
 
 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal Jornada 
parcial

 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Obra y 
Servicio 

 
 
 

Jornada 
completa 
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JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa  

No supera periodo 
de prueba 

Jornada 
completa 

Fin de contrato  
 

Jornada 
completa  

Fin de contrato  
 

Jornada 
completa 

Actualidad 

Jornada 
completa  

 
Actualidad 

 

Jornada 
parcial 

No supera periodo 
de prueba 

Jornada 
completa  

Actualidad 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Operario de 
manipulados/ 

CEE 
STYLEPAC

K 

16/03/2018 
hasta 

15/09/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal Jornada 
parcial 

 

Fin de contrato  
 

Auxiliar de 
servicios en 
Centro de 

Mayores/CEE 
CLECE 

02/06/2017 
hasta 

Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

Actualidad 

Auxiliar de 
biblioteca/Un

iversidad 
Complutense 

01/09/2017 
hasta 

Actualidad 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal Jornada 
parcial 

 

Actualidad 
 
 
 
 

Camarero 
terraza de bar 

06/05/2018 
hasta 

21/05/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 
 

Temporal Jornada 
completa 

Fin de contrato  
 

Auxiliar de 
entrada/Parqu

e de 
atracciones 

01/04/2018 
hasta 

04/11/2018 

Empresa 
ordinaria 

 
 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 

Jornada 
parcial 

 

Fin de contrato  

Repartidor 
con 

moto/Restaur
ante Di Carlo 

01/02/2014 
hasta 

01/04/2018 

Empresa 
ordinaria 

 
 

Sector 
privado 

 
 

Indefinido 
 

Jornada 
parcial 

 

Otros 

Repartidor 
moto 

pizza/TELEP
IZZA 

07/09/2017 
hasta 

Actualidad 

Empresa 
ordinaria 

 
 

Sector 
privado 

 
 

Indefinido 
 

Jornada 
parcial 

 

Actualidad 

 
Inspector de 
calidad /CEE 

Manantial 
Integra 

 

07/08/2015  
hasta 

30/06/2018 
 
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Indefinido 
 
 
 

Jornada 
completa  

 

Otros: excedencia 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Conserje 
comunidad de 
propietarios/ 

ENIF 

02/08/2018 
hasta 

04/10/2018 

Empresa 
ordinaria

 
 

Auxiliar de 
información 
biblioteca/ 

CEE 
INTEGRA 

Héctor 

01/05/2014 
hasta  

Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/CEE 
Manantial 

Integra 
 

14/02/2018 
hasta 

23/11/18 

Empresa 
protegida

 
 
 

Auxiliar de 
limpieza/CEE 

CLECE-
HOSPITAL 
PÚBLICO. 

08/01/2016 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Conserje de 
Comunidad 

de 
vecinos/ALR

EAL 

10/04/2017 
hasta  

10/04/2018 

Empresa 
ordinaria

 

Conserje de 
Comunidad 
de vecinos 

/CEE 
CREZCA 

10/05/2018 
hasta 

15/06/2018 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 
 

Conserje de 
sustitución 

/CEE 
ILUNION 

26/08/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

Empresa 
ordinaria 

 
 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial

 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Indefinido 
 
 
 

 
Jornada 

completa 
 
 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Indefinido 
 
 
 

 
Jornada 

completa 
 
 
 

Empresa 
ordinaria 

 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 

Jornada 
parcial

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

79 

JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa 

Otros 

Jornada 
parcial 

Actualidad 
 

Jornada 
completa  

 
Otras: Incapacidad 

laboral 

Jornada 
completa  

Actualidad 

Jornada 
completa  

Finalizado 
 

Jornada 
parcial 

Mejora de Empleo 

Jornada 
completa  

Actualidad 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

 

Auxiliar de 
Control/ CEE 

CYCLE 

16/10/2017 
hasta 

07/03/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 
 

Temporal 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 
 
 

Otras 
 

Operario de 
manipulados / 

CEE 
Manantial 

Integra 

22/11/2017 
hasta 

actualidad 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 
 

Indefinido 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 
 
 

Actualidad 
 
 
 

Auxiliar de 
museo/CEE 
CREZCA 

14/03/2017 
Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 

Sector 
privado 

 
 

Indefinido 
 
 

Jornada 
parcial 

Actualidad 

Operario 
limpieza/CEE 

Manantial 
Integra 

14/02/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Dentro 
del plan 

 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

 

Actualidad 

Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/ CEE 
Manantial 

Integra 
 

23/05/2018 
Hasta 

31/12/208 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa  

 
 
 

Actualidad 
 
 
 



  

 
 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.            

PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Teleoperador/
CEE GSS 

14/03/2018 
actualidad 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Teleoperador 
de la 

campaña de 
la renta/CEE 

SIFU 

08/05/2018 
hasta 

04/06/2018 
 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Camarero/CE
E Manantial 

Integra 

04/05/2018 
hasta 

18/06/2018 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Programador 
COBOL/GR
UPO EXIT-

ALTIA 

27/11/2017 
hasta 

09/02/2018 

Empresa 
ordinaria

 

Analista 
Programador/

SEREM 
CONSULOR

ÍA 
EMPRESARI

AL S.L. 

12/03/2018 
hasta 

11/05/2018 
 

Empresa 
ordinaria

 

Analista 
Programador/ 

EXCELIA 

28/05/2018 
hasta 

24/09/2018 

Empresa 
ordinaria

 

Expendedor 
de 

gasolinera/DS
T-

VALCARCE 

13/03/2018 
hasta 

02/05/2018 
 

Empresa 
ordinaria

 

Mozo de 
almacén/FNA

C 

10/05/2018 
hasta 

18/07/2018 

Empresa 
ordinaria

 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Indefinido 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial 

 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial 

 
 

Empresa 
ordinaria 

 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa

 
 

Empresa 
ordinaria 

 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa

 
 

Empresa 
ordinaria 

 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa

 
 

Empresa 
ordinaria 

 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa

 
 

Empresa 
ordinaria 

 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
parcial 

 

81 

JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa  

Actualidad 
 
 
 

Jornada 
parcial  

Finalizado 
 

 
 

Jornada 
parcial  

Abandono 
 

Jornada 
completa 

Finalizado 
 
 

Jornada 
completa 

Finalizado 
 
 

Jornada 
completa 

No supera periodo 
de prueba 

 
 

Jornada 
completa 

No supera periodo 
de prueba 

 
 

Jornada 
parcial  

Abandono 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Auxiliar de 
cocina/CEE 
Manantial 

Integra 

01/10/2018 
hasta 

31/10/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

 

Finalizado 
 

Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/ CEE 
Manantial 

Integra 
 

11/05/2018 
Hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Indefinido 
 
 
 
 

Jornada 
completa  

 
 
 

Actualidad 
 
 
 

Auxiliar de 
Información/ 
CEE Integra. 
Universidad 
de Vicálvaro 

 
 

16/11/2016 
Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

Actualidad 

Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/ CEE 
Manantial 

Integra 
 

11/05/2018 
hasta 

05/10/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal  
 
 
 
 

Jornada 
completa  

 
 
 

 
Finalizado 

 
 
 

Grabadora de 
datos en 

consejería de 
familia/CEE 
BETANSA 

08/10/2018 
hasta 

02/11/2018 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 
 

Jornada 
parcial 

Finalizado 
 



  

 
 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.            

PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Teleoperador
a campaña de 
la renta/CEE 

SIFU 

08/05/2018 
hasta 

08/05/2018 
 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Auxiliar 
Administrativ
o-Grabadora 

de Datos 
Comisionado/

CEE 
BETANSA 
del Tabaco 

05/11/2018 
hasta 

Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 
 
 
 

Atención al 
cliente 

012/Agencia 
para el 
empleo 

28/02/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
ordinaria

Auxiliar de 
información 
ministerio de 
defensa/CEE 
AUXTEGRA 

06/06/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

 
Teleoperador 

de la 
campaña de 

la renta/ CEE 
BETANSA 

08/05/2018 
hasta 

26/06/2018 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Aux. 
Limpieza 

/CEE GELIM 
(Centro 

Comercial El 
Corte Inglés) 

11/05/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 
 

Taquillera de 
RENFE/ CEE 
INTERSERV

E 

02/02/2017 
Actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal  
 
 
 
 

Jornada 
completa

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 
 

Jornada 
completa

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal  
 
 
 
 

Jornada 
parcial

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 

Sector 
privado 

 

Indefinido Jornada 
completa

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa

83 

JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa 

Mejora de empleo 

Jornada 
completa 

Actualidad 

Jornada 
completa 

Actualidad 

Jornada 
parcial 

Actualidad 

Jornada 
parcial 

Finalizado 

Jornada 
completa 

Actualidad 

Jornada 
completa 

Actualidad 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

cliente 
ordinaria 

 

Auxiliar de 
limpieza/ 

CEE 
MANANTIA
L INTEGRA. 

13/11/2017 
hasta 

12/02/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

Finalizado 

Auxiliar de 
información 
en un centros 
públicos/CEE 

INTEGRA 

26/06/2018 
hasta 

28/12/2018 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial 

Finalizado 

Auxiliar de 
limpieza 

01/04/2018 
hasta 

13/05/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial 

Otros 

Profesora de 
Italiano/Instit
uto Italiano 

08/05/2018 
hasta 

13/05/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial 

Otros 

Auxiliar de 
office/Restaur

ante en 
Chueca 

17/05/2018 
hasta 

20/07/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

Abandono 

Grabadora de 
datos/ATS-
SISTEMAS 

20/07/2018 
hasta 

24/07/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Por horas Abandono 

Teleoperador/ 
CEE GSS 

14/12/2017 
hasta 

28/02/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa  

Abandono 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Operario de 
manipulado 

de 
medicamento

s/ CEE 
Manantial 

Integra 
 

31/03/2017 
hasta baja 
del recurso 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Operario de 
limpieza/CEE 

Manantial 
Integra 

08/03/2018 
hasta 

27/12/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Auxiliar 
administrativ

o-
digitalizador 
en Casa de la 

Moneda y 
Timbre/CEE 
BETANSA 

10/10/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Conserje de 
comunidad de 
propietarios/ 

CEE 
INSERTA 

06/12/2014 
Baja del 
recurso 

Empresa 
protegida

 
 
 

Teleoperador 
de seguros/ 

CEE 
Servitelco 

13/11/2017 
hasta 

31/01/2018 

Empresa 
protegida

 
 
 

Teleoperador 
/CEE GSS 

08/02/2018 
hasta 

08/02/2018 

Empresa 
protegida

 
 
 

Teleoperador 
/CEE 

BETANSA-
BBVA 

20/07/2018 
hasta 

20/07/2018 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Indefinido 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Temporal 
 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
parcial

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal Jornada 
completa 

 

85 

JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa  

Baja del recurso 
 
 
 

Jornada 
completa  

Finalizado  
 
 
 

Jornada 
completa  

Actualidad 

Jornada 
parcial 

Baja del recurso 

Jornada 
completa  

Finalizado  
 

Jornada 
completa  

Abandono 

Jornada 
completa  

No supera periodo 
de prueba 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Teleoperador 
/CEE 

BETANSA-
MOVISTAR 

04/04/2018 
hasta 

02/07/2018 
 

Empresa 
protegida.  

Sector 
privado 

 

Temporal Jornada 
completa  

 

Finalizado 

Auxiliar 
administrativ

o-
digitalizador 
en Casa de la 

Moneda y 
Timbre/CEE 
BETANSA 

10/10/2018 
hasta 

29/11/2018 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal Jornada 
completa  

 

No supera periodo 
de prueba 

Camarero de 
barra/CEE 
Manantial 

Integra 

06/07/2017 
hasta 

16/01/2018 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 

Despido 

Camarero e 
residencia 

Adolfo 
Suarez/CEE 

OSGA 

12/04/2018 
hasta 

18/04/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 

Abandono 

Operario de 
manipulados/

CEE 
ILUNION 

23/05/2018 
hasta 

15/06/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

 
 

No supera periodo 
de prueba 

Operario de 
manipulado 
de 
medicamento
s/ CEE 
Manantial 
Integra 

 
 

02/04/2014 
hasta 

actualidad 
 
 
 

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Indefinido 
 
 
 
 

Jornada 
completa  

 
 
 

Actualidad 
 
 
 

Operario 
manipulado/ 

CEE 
BETANSA 

11/10/2018 
hasta 

16/10/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa  

 

Mejora 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Limpieza/ 
Correpasillos 

18/10/2018 
hasta 

26/10/2018 

Empresa 
ordinaria

Control de 
Accesos en el 
Ministerio de 

Asuntos 
Exteriores/CE

E 
AUXTEGRA 
INTEGRACI
ÓN SOCIAL 

02/11/2018 
hasta 

06/11/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Auxiliar de 
limpieza/ 

CEE 
CELIMA 

16/07/2018 
hasta 

24/09/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente

ordinaria
 

Auxiliar de 
limpieza/ 
Fundación 
AUCABI 

14/12/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 
ordinaria

Auxiliar de  
servicio en 

las 
instalaciones 
públicas del 

ayuntamiento 
de Pozuelo/ 

NAVALSER
VICE S.L.  

15/01/2018 
hasta 

02/07/2018 
 

Empresa 
ordinaria

Operario de 
manipulado 
de 
medicamento
s/ CEE 
Manantial 
Integra 

 

03/07/2018 
hasta 

31/12/2018 
 
 
 
 

Empresa 
protegida

 
 
 
 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
completa 

 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 
 
 

Jornada 
parcial

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Indefinido 
 
 
 
 

Jornada 
completa 

 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 

Jornada 
completa

Empresa 
protegida 

 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 
 

Indefinido 
 
 
 
 

Jornada 
completa

 
 
 

87 

JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa  

No supera periodo 
de prueba 

Jornada 
completa  

No supera periodo 
de prueba 

Jornada 
parcial 

Finalizado 

Jornada 
completa  

Actualidad 
 

Jornada 
completa 

Mejora 

Jornada 
completa 

 
Finalizado 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA 
 
 
 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA 
 
 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Operario 
manipulado/ 

CEE 
STLYLEPAC

K. 

29/01/2018 
hasta 

16/04/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 

Por horas Abandono 

Operario de 
limpieza/ 
TEAM 
SERVICE 
FACILITY, 
S.L. 

03/05/2018 
hasta 

05/05/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal 
 

Jornada 
completa 

Abandono 

Operario de 
limpieza 

/TREBOL 
CUATRO 

JARDINERI
A, S.L. 

18/05/2018 
hasta 

18/05/2018 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 

Sector 
privado 

 

Temporal Jornada 
completa 

Abandono 

Operario de 
limpieza/CEE 

ILUNION 

02/07/2018 
hasta 

03/07/2018 
 

Empresa 
protegida. 
Trabajo en 
empresa 
cliente 

ordinaria 
 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal Jornada 
parcial 

Abandono 

Operario de 
manipulado/C
EE ILUNION 

10/12/2018 
hasta 

21/12/2018 

Empresa 
protegida 

 
 
 

Sector 
privado 

 
 
 

Temporal Jornada 
completa 

Finalizado 
 

Repartidor de 
comida rápida 
a 
domicilio/Res
taurante 

01/01/2018 
hasta 

01/02/2018 

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Sin contrato Jornada 
completa 

Otras 

Cuidado de 
niños y 

apoyo en un 
bar/Bar y 

casa 

02/07/2018 
hasta 

06/08/2018 

No regulado Sector 
privado 

 

Sin contrato Jornada 
completa 

Abandono 
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PUESTO/ 
EMPRESA 

FECHA 
INICIO/ 
FECHA 
FIN 

 
TIPO DE 
EMPRESA
 
 
 

Pintor en una 
casa 

10/09/2018 
hasta 

05/12/2018 

No regulado

Empresa de 
transporte. 
Repartidor 
con moto. 

01/01/2016 
hasta 

01/10/2018 

Empresa 
ordinaria

Actualizando 
páginas web 

01/02/2017 
hasta 

actualidad 

No regulado

Blog para una 
web 

24/09/2018 
hasta 

02/10/2018 

No regulado

Profesor 
particular de 

inglés a 
domicilio 

02/02/2018 
hasta 

actualidad 

No regulado

Jardinero en 
comunidad de 

vecinos 

04/01/2017 
hasta 

11/07/2018 
 

No regulado

Albañil/Empr
esa familiar 

 

04/06/2014 
hasta 

actualidad 

Empresa 
ordinaria

 

 

Se han producido 96 inserciones

manera: 

 
Operario de manipulado 

Auxiliar office  

Grabador de datos 

Auxiliar de limpieza 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

TIPO DE 
EMPRESA 

SECTOR 
 
 
 

CONTRATO 
 
 

JORNADA
 
 

No regulado Sector 
privado 

 

Sin contrato Jornada 
completa

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Sin contrato Por horas

No regulado Sector 
privado 

 

Sin contrato Por horas

regulado Sector 
privado 

 

Sin contrato Por horas

No regulado Sector 
privado 

 

Sin contrato Por horas

No regulado Sector 
privado 

 

Sin contrato Por horas

Empresa 
ordinaria 

Sector 
privado 

 

Sin contrato Por horas

96 inserciones laborales distribuidas por puestos de trabajo de la siguiente 

15 

2 

5 

14 

89 

JORNADA 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 
 

Jornada 
completa 

Otras 

Por horas Otras 

Por horas Actualidad 

Por horas Finalizado 

Por horas Actualidad 

Por horas Otras 

Por horas Actualidad 

trabajo de la siguiente 
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Taquillera de Renfe 1 

Atención al cliente 1 

Verificador de llamadas 2 

Teleoperador 8 

Auxiliar sala de museo 2 

Digitalizador 2 

Auxiliar administrativo 2 

Auxiliar de cocina 1 

Atención información, centro de mayores, 

biblioteca, ministerio defensa o centros 

públicos 

6 

Control de accesos 1 

Dependiente de tienda 1 

Camarero 5 

Inspector de calidad 1 

Conserje de comunidad de propietarios 6 

Conductor de autobús 1 

Auxiliar de biblioteca 1 

Auxiliar de restauración 1 

Repartidor de comida a domicilio 4 

Auxiliar de control 2 

Programador de Cobol 1 

Analista programador 2 

Expendedor de gasolinera 1 

Diseño de páginas web 2 

Profesor de idiomas (Inglés, francés, 

italiano) 

2 

Cuidado de niños 1 

Construcción (albañil, pintor…) 2 

Jardinero 1 

Mozo de almacén 1 

 
14 del total de inserciones se han producido en empleo centros públicos en puestos como 

auxiliar de servicio, información limpieza en hospitales, grabador de datos, Operario de manipulados, 
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control de acceso, auxiliar de información en centros públicos, auxiliar de bi

esta cifra puede aumentar debido a la  aprobación del

se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación 

pública. Existe una mejora en proyectos sociales.  

centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, al incluir una

contratos para empresas de inclusión

del total de volumen de contratación.

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de 

iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitantes de 

empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en 

favor de trabajadores con discapacidad.

Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre
Duración de los empleos que continúan a 31/12

< 1 mes 
1-3 meses 
3 – 6 meses 
6 – 12 meses 
> 12 meses 

 
Un alto porcentaje de los usuarios que acuden al CRL, mantienen el trabajo durante este nuevo 

año 2018. Más de la mitad de los trabajadores, mantienen en

año, seguido a continuación de los contratos con duración de 6 

Hay que resaltar que como la mayoría de los contratos son, con empresas de servicios, 

subcontratadas por otra empresa, firman un servicio ca

de personas han finalizado contrato este año, pero les volverán a contratar al comenzar el año 2019, el 

motivo principal, por renovación de contrato.

 

6.3. Acceso a prácticas.  
 

Las Prácticas No Laborales

muy importante para el itinerario de inserción laboral, por tres motivos principalmente:

- Adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y aumentar 

seguridad en el trabajo. 

- Primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan un 

periodo largo de tiempo inactivo.

- Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación.
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e acceso, auxiliar de información en centros públicos, auxiliar de biblioteca. Pensamos que 

esta cifra puede aumentar debido a la  aprobación del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo

se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación 

royectos sociales.  Además, el texto legal incluye mejoras en favor de 

centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, al incluir una

inclusión de personas con discapacidad que puede llega

del total de volumen de contratación. 

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de 

iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitantes de 

estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en 

favor de trabajadores con discapacidad. 

. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 29
empleos que continúan a 31/12 

1
3
3
3
19

Un alto porcentaje de los usuarios que acuden al CRL, mantienen el trabajo durante este nuevo 

año 2018. Más de la mitad de los trabajadores, mantienen en el tiempo los contratos superiores a un 

año, seguido a continuación de los contratos con duración de 6 -12 meses.  

Hay que resaltar que como la mayoría de los contratos son, con empresas de servicios, 

subcontratadas por otra empresa, firman un servicio cada año o dos años. Por ello, un alto porcentaje 

de personas han finalizado contrato este año, pero les volverán a contratar al comenzar el año 2019, el 

motivo principal, por renovación de contrato. 

 

Prácticas No Laborales en empresas tanto ordinarias como protegidas, son una herramienta 

muy importante para el itinerario de inserción laboral, por tres motivos principalmente:

Adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y aumentar 

Primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan un 

periodo largo de tiempo inactivo. 

Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación.
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blioteca. Pensamos que 

Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que 

se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación 

Además, el texto legal incluye mejoras en favor de 

centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, al incluir una reserva de 

que puede llegar hasta un 10% 

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de 

iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitantes de 

estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en 

29 
 
1 
3 
3 
3 
19 

Un alto porcentaje de los usuarios que acuden al CRL, mantienen el trabajo durante este nuevo 

el tiempo los contratos superiores a un 

Hay que resaltar que como la mayoría de los contratos son, con empresas de servicios, 

da año o dos años. Por ello, un alto porcentaje 

de personas han finalizado contrato este año, pero les volverán a contratar al comenzar el año 2019, el 

en empresas tanto ordinarias como protegidas, son una herramienta 

muy importante para el itinerario de inserción laboral, por tres motivos principalmente: 

Adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y aumentar 

Primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan un 

Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación. 
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- Las prácticas que realizan dentro de la formación reglada de Certificados de Profesionalidad, 

suelen tener unas 70 horas obligatorias de prácticas en empresas para poner en práctica los 

contenidos teóricos adquiridos. 

 

Las conclusiones finales han sido muy positivas, tanto de los encargados, como de los propios 

usuarios. 

Según los datos de la tabla, la mayoría de las empresas que favorecen el acceso a prácticas son 

ordinarias, ya que les sirve para valorar su capacidad de trabajo y su futura contratación en la empresa. 

 
Nº de usuarios con acceso a prácticas en 
el último año  

17 

% sobre el nº total de personas atendidas  20.7 % 

Nº de prácticas en el último año 18 
Por tipo de empresa:  
En empresa ordinaria 7 

Empresa protegida 11 

Nº de personas que han finalizado 
prácticas 

15 

Personas que comienzan a trabajar tras 
finalizar las prácticas 

8 

Sobre el total de usuarios que realizan 
prácticas 

47.05% 

Desarrollan un trabajo relacionado con 
el puesto de prácticas 

9 

 

Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año 

 

PUESTO/EMPRESA TIPO SECTOR DURACIÓN RESULTADOS 

CONTRATACIÓN 

AL FINALIZAR EL 

CURSO 

Operario de 
manipulado/ CEE 
Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
protegido 

19/03/2018 
Hasta 

23/03/2018 
Finalizado Si 

Camarero Ricamente/ 
CEE Manantial 

Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
protegido 

06/04/2018 
hasta  1 

01/06/ 2019 
Finalizado Si 

Operario de 
manipulado CEE 
Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
protegido 

22/06/2018 
hasta 

25/06/2018 
Finalizado Si 

Operario de 
manipulado/ CEE 

Prácticas 
no 

protegido 23/04/2018 
hasta Finalizado Si 
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Manantial Integra laborales 
Atención 

aeroportuaria/CEE 
Interserve 

Prácticas 
formativas

Máster musicoterapia 
en residencia de 

ancianos Las Tores 

Prácticas 
formativas

Prácticas de limpieza / 
CEE Manantial 

Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
Operario de 

manipulado/ CEE 
Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
Prácticas Titulo curso 
de maquetación  web. 

DKV/INDRA 

Prácticas 
formativas

Confección y 
publicación de páginas 

web 

Prácticas 
formativas

Auxiliar de hostelería/ 
Hotel Colón 

Prácticas 
formativas

Operario de 
manipulado/ CEE 
Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
Recepcionista/ 

Sociedad de artistas, 
intérpretes, dirigida 

por Luis Cobos 

Prácticas 
formativas

Prácticas de limpieza/ 
Miniresidencia 
Hortaleza CEE 

Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 

Gestión documental/ 
CEE BETANSA 

Prácticas 
no 

laborales 
Reparaciones de 

móviles, montajes/ 
Informática personal 

Prácticas 
formativas

Camarero/ 
BERCUMA, Hotel 

Hesperia.  Lanzarote 
en Puerto Caleroe. A 

través del centro 
formativo Máster-D 

Prácticas 
formativas

Operario de 
manipulado/ CEE 
Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
Operario de 

manipulado/ CEE 
Manantial Integra 

Prácticas 
no 

laborales 
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 27/04/2018 

Prácticas 
formativas protegido 

24/04/2018 
Hasta 

25/05/2018 
Finalizado 

Prácticas 
formativas ordinario 

09/02/2018 
hasta 

01/06/2018 
Actualidad 

Prácticas 

 
protegido 

21/01/2018 
hasta 

07/02/2018 
Finalizado 

Prácticas 

 
protegido 

23/04/2018 
hasta 

27/04/2018 
Finalizado 

Prácticas 
formativas ordinario 

08/01/2019 
hasta 

19/01/2019 
Finalizado 

Prácticas 
formativas ordinario 

2711/2018 
hasta 

19/11/2018 
Actualidad 

Prácticas 
formativas ordinario 

09/01/2018 
Hasta 

06/02/2018 
Finalizado 

Prácticas 

 
protegido 

26/02/2018 
hasta 

02/03/2018 
Finalizado 

Prácticas 
formativas ordinario 

260/04/2018 
hasta 

21/05/2018 
Finalizado 

Prácticas 

 
protegido 

26/02/2018 
hasta 

13/03/2018 
Finalizado 

Prácticas 

 
protegido 

16/07/2018 
hasta 

19/07/2018 
Finalizado 

Prácticas 
formativas ordinario 

15/01/2018 
hasta 

09/02/2018 
Finalizado 

Prácticas 
formativas ordinario 

03/09/2018 
Hasta 

actualidad 
Actualidad 

Prácticas 

 
protegido 

26/02/2018 
hasta 

02/03/2018 

Abandona y no 
empieza las 

prácticas 
Prácticas 

 
protegido 

19/11/2018 
Hasta 

23/11/2018 
Finalizado 

93 

No 

 

Si 

Si 

No 

 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

 

No 

Sí, pero rechazó 
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6.4.Formación ocupacional laboral. 
 

Tabla 51. Formación ocupacional  

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 38 
% sobre el total de atendidos 46.34% 
Nº de personas que acceden a formación reglada 11 

 
Valoramos  cualquier tipo de formación como factor clave para capacitar profesionalmente y 

mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios. 

Durante el 2018, 38 usuarios han accedido a un total de 71 acciones formativas, 15 de ellas siguen 

en curso y 51 han finalizado y 5 abandonos.  

Desciende en 6 formaciones, respecto al año anterior, pero en comparación son datos muy 

similares al 2017. 

Al finalizar  formaciones 21 personas han tenido un periodo de prácticas para complementar la 

formación y como requisito obligatorio para obtener el título correspondiente. 11 formaciones han 

realizado prácticas en empresas externas y ha sido una condición indispensable para poder obtener el 

Certificado correspondiente a la formación.  

Las prácticas las han realizado en empresas ordinarias o protegidas pero en el propio puesto de 

trabajo, por ello han adquirido experiencia laboral real. Los puestos que han desempeñado son: 

formación de TPV (Terminal de Punto de Venta), Azafata de Vuelo y tierra, Recepcionista y auxiliar 

de información, Profesor en musicoterapia, Especialistas en maquetación web, Confección y 

publicación de páginas web, Atención al cliente con inglés, Recepcionista y auxiliar de información, 

Confección y publicación de páginas web, Seguridad informática Nivel 3, Certificado de 

Profesionalidad de Servicios de Restaurante. 

Si analizamos los resultados anteriores, podemos llegar a la conclusión: 

Finalizados 51: 

- 9 formaciones y 8 personas realizaron una formación selectiva y previa al empleo. 1 

abandonó porque  no se encontraba capacitada para el puesto, las otras 8 formaciones 7 

superaron con éxito la formación y se incorporaron a la empres inmediatamente, con un 

contrato de duración determinada, en puestos principalmente de teleoperador o limpieza. Y 

destacar que solo 1 persona no superó con éxito la formación, por ello no fue contratada por la 

empresa. Las 5 personas han 9 han  superado con éxito y han sido contratados por la empresa 

y firmaron un contrato de duración determinada. 

- 1 formación dentro del puesto de trabajo para mejorar competencias del puesto que estaba 

desarrollando. 
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- 16 formaciones regladas

para acceder a la Universidad

entre nuestros usuarios, ya que es una forma rápida de obtener una titulación y especialización 

en un campo de interés. Las estudiantes más jóvenes se decantan por Formación Profesional 

de Grado Medio, debido 

tiempo al estudio. 

- 45 formaciones en diferentes entidades, Fundaciones o Asociaciones

colaboramos de alguna manera. Desta

se desplazan hasta nuestro CRL e imparten curso a un grupo de más de 8 personas, orientados 

para mejorar competencias relacionadas con el acceso al empleo, como por ejemplo: atención 

al cliente tanto presencial como por teléfono, ofimática básica. Este a

formación a más de 21 personas.

5 Abandonos: 

- 1 han abandonado por incorporación laboral.

- 4 porque no cubría las expectativas del beneficiario.

14 personas siguen en la actualidad participando en acciones formativas.

- 10 personas realizando formaciones regladas

1 Máster para completar su formación Universitaria, 2  curso de formación de grado medio,  

certificado de profesionalidad, 2 formación de capacitación profesional a través el SE

través del CEPA para finalizar sus estudios de Educación Secundaria y 1 Certificado de 

Profesionalidad. 

- 4 formaciones no regladas

Los sectores formativos de más interés son muy variado

detalle los cursos que se han realizado, en todos ellos se ha realizado un total 

parte de la TO del CRL con 17 usuarios.

FORMACIÓN ENTIDAD

Atención Presencial F. Alares 

Ofimática Básica F. Alares 
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16 formaciones regladas, a través de Universidad públicas presencial o a 

para acceder a la Universidad. Observamos un aumento de los Certificados de Profesionalidad 

entre nuestros usuarios, ya que es una forma rápida de obtener una titulación y especialización 

en un campo de interés. Las estudiantes más jóvenes se decantan por Formación Profesional 

de Grado Medio, debido al no tener cargas económicas o familiares, pueden dedicarle más 

45 formaciones en diferentes entidades, Fundaciones o Asociaciones

aboramos de alguna manera. Destacamos especialmente la implicación de F. Alares, ya qu

se desplazan hasta nuestro CRL e imparten curso a un grupo de más de 8 personas, orientados 

para mejorar competencias relacionadas con el acceso al empleo, como por ejemplo: atención 

al cliente tanto presencial como por teléfono, ofimática básica. Este a

formación a más de 21 personas. 

por incorporación laboral. 

expectativas del beneficiario. 

personas siguen en la actualidad participando en acciones formativas. 

realizando formaciones regladas. 2 personas estudiando un Grado Universitario, 

1 Máster para completar su formación Universitaria, 2  curso de formación de grado medio,  

certificado de profesionalidad, 2 formación de capacitación profesional a través el SE

través del CEPA para finalizar sus estudios de Educación Secundaria y 1 Certificado de 

formaciones no regladas, como cursos para aprender idiomas o aprender alguna profesión.

Los sectores formativos de más interés son muy variados. A continuación se presentan en 

detalle los cursos que se han realizado, en todos ellos se ha realizado un total de 138 seguimientos por 

parte de la TO del CRL con 17 usuarios.  

ENTIDAD 
FECHA 

INICIO/FIN 
TIPO DE RECURSO 

FORMATIVO 

 
22/05/2018 

hasta 
25/05/2018 

no reglada 

 20/04/2018 
hasta no reglada 
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, a través de Universidad públicas presencial o a distancia, CEPAS, 

aumento de los Certificados de Profesionalidad 

entre nuestros usuarios, ya que es una forma rápida de obtener una titulación y especialización 

en un campo de interés. Las estudiantes más jóvenes se decantan por Formación Profesional 

al no tener cargas económicas o familiares, pueden dedicarle más 

45 formaciones en diferentes entidades, Fundaciones o Asociaciones, con las cuales 

camos especialmente la implicación de F. Alares, ya que 

se desplazan hasta nuestro CRL e imparten curso a un grupo de más de 8 personas, orientados 

para mejorar competencias relacionadas con el acceso al empleo, como por ejemplo: atención 

al cliente tanto presencial como por teléfono, ofimática básica. Este año impartieron una 

. 2 personas estudiando un Grado Universitario, 

1 Máster para completar su formación Universitaria, 2  curso de formación de grado medio,  

certificado de profesionalidad, 2 formación de capacitación profesional a través el SEPE, 2 a 

través del CEPA para finalizar sus estudios de Educación Secundaria y 1 Certificado de 

, como cursos para aprender idiomas o aprender alguna profesión. 

s. A continuación se presentan en 

138 seguimientos por 

OBSERVACIONES 

finalizado 

finalizado 
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23/03/2018 

Atención Telefónica F. Alares 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada Abandona 

Atención Presencial F. Alares 

22/05/2018 
hasta 

25/05/2018 
 

no reglada finalizado 

TPV F. Manantial 16/06/2018 formación de empleo finalizado 

Azafata de vuelo y 
tierra IBERIA 

20/07/2018 
Hasta 

 
28/07/2018 

Compromiso de 
contratación abandona 

Atención Telefónica F. Alares 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada finalizado 

Atención Presencial F. Alares 
22/05/2018 

hasta 
25/05/2018 

no reglada finalizado 

Ofimática Básica F. Alares 
20/04/2018 

hasta 
23/03/2018 

no reglada finalizado 

Atención Telefónica F. Alares 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada finalizado 

Inglés Centro Cultural 
Ciudad Lineal 

01/04/2018 
hasta 

31/06/2018 
no reglada finalizado 

Ofimática Básica F. Alares 
20/04/2018 

hasta 
23/04/2018 

no reglada finalizado 

Atención Telefónica F. Alares 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada finalizado 

Grado de Literatura 
Española 

Universidad 
Complutense de 

Madrid 

01/09/2018 
hasta 

30/06/2019 
reglada Actualidad 

Curso de 
administrativo F. Adecco 

19/03/2018 
hasta 

25/04/2018 
no reglada abandona 

Curso de Grado 
Medio de Estética IES Barrio Bilbao 

01/09/2018 
hasta 

01/06/2019 
reglada Actualidad 

Curso de peluquería. 
Operaciones de 

peluquería y estética 
PINARDI 

23/10/2017 
hasta 

01/06/2017 
Reglada finalizado 

ESO CEPA de Las Rosas 
01/09/2017 

hasta 
30/06/2018 

Reglada finalizado 

Técnico de 
mantenimiento 

IES Virgen de la 
paloma 

01/09/2018 
hasta reglada actualidad 
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electromecánica 

Atención Telefónica F. Alares 

Atención Presencial F. Alares 

Dinamización de las 
nuevas tecnologías. 

Desarrollo de las 
actividades con el 
uso de las nuevas 

tecnologías 

La Rueca 

Dinamización de las 
nuevas La Rueca 

Recepcionista y 
auxiliar de 

información 
FAMMA 

Máster en 
Musicoterapia  

Photoshop CAM 

Curso de carretillero Carnet de 
carretillero.com

Grúa y Torres 

Centro de Formación 
en Edificación y 

Obra Civil 
Paracuellos.

Formación General 
en Lavandería y 

Limpieza 
Profesional de 
inmuebles y 

recursos 
residenciales 

Fundación Manantial

Mantenimiento y 
reparación de 

ordenadores y redes 
Máster D 

Ofimática Básica F. Alares 

Atención Telefónica F. Alares 

Curso de doblaje  
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30/06/2019 

 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada 

 
22/05/2018 

hasta 
25/05/2018 

no reglada 

 
15/10/2018 

hasta 
01/12/2018 

no reglada 

 
24/09/2018 

hasta 
10/10/2018 

no reglada 

 
26/02/2018 

hasta 
18/05/2018 

no reglada 

01/09/2017 
hasta 

01/12/2018 
reglada 

01/12/2017 
hasta 

02/01/2018 
no reglada 

Carnet de 
carretillero.com 

23/06/2018 
hasta 

23/06/2018 
no reglada 

Centro de Formación 
en Edificación y 

Obra Civil 
Paracuellos. 

01/11/2018 
hasta 

 
08/02/2018 

reglada 

Fundación Manantial 
15/01/2018 

hasta 
18/02/2018 

Formación con 
compromiso de 

contratación 

 
01/12/2016 

hasta 
30/06/2019 

no reglada 

 
20/04/2018 

hasta 
23/04/2018 

no reglada 

 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada 

01/11/2014 
Todos los 

jueves 
no reglada 

97 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

Finalizado 

Actualidad 

finalizado 

Finalizado 

Actualidad 

finalizado 

Actualidad 

finalizado 

finalizado 

Actualidad 
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Ofimática Básica F. Alares 
20/04/2018 

hasta 
23/04/2018 

no reglada finalizado 

Teleoperador de la 
renta 2017 

 
Grupo sifu 

26/04/2018 
 

Formación con 
compromiso de 

contratación 
finalizado 

“Especialistas en 
maquetación web”. 

Fundación DKV 
Integralia 

18/09/2017 
hasta 

13/11/2017 
no reglada Finalizado 

Confección y 
publicación de 
páginas web 

Cámara de comercio 
03/04/2018 

hasta 
01/07/2018 

no reglada finalizado 

Atención Telefónica F. Alares 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada Abandona por incorporación 
laboral 

Ayudante de cocina Fundación Manantial 
08/01/2017 

hasta 
28/02/2018 

Compromiso de 
contratación finalizado 

Curso de acceso al 
grado medio 

anatomía patológica 
IES Beatriz Galindo 

01/09/2017 
hasta 

30/06/2018 
reglada finalizado 

FP Grado Superior  
Anatomía 
Patológica 

Cruz roja, concertado 
con la universidad 

01/09/2018 
hasta 

30/06/2018 
reglada finalizado 

Atención al cliente 
con inglés F. Randstand 29/01/2018 no reglada finalizado 

Teleoperador de la 
renta 2017 Grupo sifu 

30/04/2018 
hasta 

30/04/2018 

Formación con 
compromiso de 

contratación 
finalizado 

Atención Telefónica F. Alares 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada Abandona 

Atención al cliente 
con inglés 

Agencia para el 
empleo 

01/02/2018 
hasta 

14/03/2018 
no reglada Finalizado 

Escuela de 
fortalecimiento Fundación Integra 

14/05/2018 
hasta 

19/05/2018 
no reglada finalizado 

Italiano  
01/11/2018 

hasta 
actualidad 

no reglada Actualidad 

Alemán  
01/11/2018 

hasta 
actualidad 

no reglada Actualidad 

Recepcionista y 
auxiliar de 

información 
FAMMA 

26/02/2018 
hasta 

18/05/2018 
no reglada finalizado 

ESO CEPA 
06/03/2017 

hasta 
actualidad 

reglada Actualidad 

Teleoperador de la Grupo Sifu 26/04/2018 Compromiso de finalizado 
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renta 

Ofimática Básica F. Alares 

Ofimática básica 
para el empleo 

Oficina Municipal de 
Información y 

Orientación para l 
Integración del 

inmigrante

Atención Telefónica F. Alares 

Atención Presencial F. Alares 

Eso CEPA Las Rosas

Ofimática Básica F. Alares 

Atención Telefónica F. Alares 

Atención Presencial F. Alares 

Confección y 
publicación de 
páginas web 

Cámara de comercio

Ofimática Básica F. Alares 

Ingeniería 
Informática UNED 

ofimática básica Agencia para el 
empleo 

Formación General 
en Lavandería y 

Limpieza 
Profesional de 
inmuebles y 

recursos 
residenciales 

Fundación Manantial

Telefonía movistar BETANSA

Gestión documental BETANSA
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hasta 
26/04/2018 

contratación 

 
20/04/2018 

hasta 
23/03/2018 

no reglada 

Oficina Municipal de 
Información y 

Orientación para l 
Integración del 

inmigrante 

05/03/2018 
hasta 

20/03/2018 
no reglada 

 

07/05/2018 
hasta 

10/05/2018 
 

no reglada 

 
22/05/2018 

hasta 
25/05/2018 

no reglada 

CEPA Las Rosas 
01/09/2018 

hasta 
Actualidad 

reglada 

 
20/04/2018 

hasta 
23/03/2018 

no reglada 

 
07/05/2018 

hasta 
10/05/2018 

no reglada 

 
22/05/2018 

hasta 
25/05/2018 

no reglada 

Cámara de comercio 
03/04/2018 

hasta 
01/07/2018 

Continua 

 
20/04/2018 

hasta 
23/03/2018 

no reglada 

01/09/2017 
hasta 

30/06/2017 
reglada 

Agencia para el 
09/01/2018 no reglada 

Fundación Manantial 
14/02/2018 

hasta 
16/02/2018 

Formación con 
compromiso de 

contratación 

BETANSA 
22/08/2018 

hasta 
22/08/2018 

Formación con 
compromiso de 

contratación 
BETANSA 16/07/2018 Formación con 
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finalizado 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

actualizado 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

actualidad 

finalizado 

finalizado 

finalizado 

finalizado 
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para BBVA hasta 
19/07/2018 

compromiso de 
contratación 

2 Curso  Grado en 
Ingeniería 

topográfica, 
Geomántica y 
Cartográfica 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

01/09/2017 
hasta 

30/06/2018 
Reglada Alta del recurso 

Administración y 
servicios de internet.  
Gestión y Seguridad 

informática 

SEPE FORO 
TRAINING 

03/09/2018 
hasta 

actualidad 
reglada actualidad 

Seguridad 
informática Nivel 3 

(es curso y 
certificado de 

profesionalidad. 

SEPE 
26/06/2018 

Hasta 
02/11/2018 

reglada finalizado 

Certificado de 
Profesionalidad de 

Servicios de 
Restaurante 

Máster D 
15/05/2018 

hasta 
01/01/2020 

reglada Actualidad 

Diseño y desarrollo 
de videojuegos UNITI 

01/09/2017 
hasta 

30/06/2018 
no reglada Actualidad 

 
 

6.5.Satisfacción de los usuarios 
 

De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción de los 

usuarios. Se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y se aplica a 

aquellos usuarios que finalizan su intervención a lo largo del año y a todos los usuarios una vez al 

año. 

 

Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último 
año 

 n % 
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 
para la evaluación de la satisfacción 

53 64.63* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 29 35.57* 
Motivos:   

No está en condiciones de contestar   
No sabe leer   
No aceptan   
Otros 29 100** 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
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Tabla 53. Datos sobre los ítems

 

¿Está usted satisfecho… 
en general, con los servicios que presta este centro?
con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este

Centro? 
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que 

le atienden en este Centro? 
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a 

actividades? 
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?

 

Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

 
Satisfacción con la intervención 
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones
Satisfacción global

 
 A falta de un factor de control de la 

los usuarios a lo largo del 2018 

5,51
5,62

5,35

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8
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ítems del cuestionario de satisfacción 

en general, con los servicios que presta este centro? 
con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?

pieza e higiene de este centro? 
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 
con la temperatura habitual que hace en el centro? 
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que 

en general con las instalaciones de este Centro? 
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 
con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 

Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

Media 
Satisfacción con la intervención  5.43 
Satisfacción con los profesionales 5.63 
Satisfacción con las instalaciones 5.19 
Satisfacción global 5.42 

A falta de un factor de control de la deseabilidad social y de modo global
 es notablemente elevada. Se puede decir que el 

5,33

5,58 5,57

4,88

5,43
5,59

5,08

5,47

5,73

5,2

Satisfacción de los usuarios (de 1 a 6)
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Media 
ítem 

 
5.51 
5.62 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5.35 
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5.33 

5.58 
5.57 
4.88 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este 
5.43 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que 
5.59 

5.08 
realizar las distintas 

5.47 

5.73 
5.20 
5.47 

 

deseabilidad social y de modo global, la satisfacción de 
decir que el factor humano es lo 

5,2

5,47
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más destacado en un sentido positivo, en ligero detrimento de las características físicas del centro. En 
el punto más bajo está la temperatura del centro, aspecto éste que consideramos mejorado y esperamos 
ver reflejado en las calificaciones del próximo año. 
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN
 

Tabla 55. Utilización de otros recursos del Plan 

 

En el año 2018, 6 de nuestros usuarios han compaginado su participación en el CRL con otros 

recursos de la Red.  

 
 
 

 
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Equipos de apoyo
Otros recursos del Plan (especificar).

Miguel 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año

de nuestros usuarios han compaginado su participación en el CRL con otros 

 
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n 

Miniresidencias 2 
Rehabilitación Psicosocial 1 

Plazas de pensiones supervisadas 0 
Pisos supervisados. 0 
Centros de día. 0 
Equipos de apoyo 2 
Otros recursos del Plan (especificar).UHTR San 3 
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por parte de los usuarios durante el último año 

de nuestros usuarios han compaginado su participación en el CRL con otros 
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8. DATOS DE COORDINACIÓN 

Se incluye a continuación un listado de recursos, centros o servicios por tipo con los que se han 

mantenido reuniones de coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos. 

8.1.Servicios de Salud Mental 
 

Mantenemos una coordinación periódica y en diferentes formatos con los Servicios de Salud 

Mental de San Blas, Ciudad Lineal, Barajas y Hortaleza. Estamos plenamente integrados en los 

espacios de comunicación y coordinación estratégica y de casos. Los espacios de coordinación en los 

que participamos son los siguientes: 

Comisión de Rehabilitación  

Se ha mantenido una frecuencia mensual coincidiendo con el segundo lunes de cada mes. Este 

año se han realizado once Comisiones de Rehabilitación. A estas Comisiones acuden: los jefes de 

distrito de SSM San Blas, SSM Ciudad Lineal, SSM Barajas y SSM Hortaleza; las trabajadoras 

sociales de los SSM mencionados anteriormente; el jefe de la UCPP del Hospital Dr. Rodríguez 

Lafora, el adjunto de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Ramón y Cajal; los 

profesionales de la UHTR de la Clínica San Miguel y, por último, los directores de recursos de la Red 

Pública de Atención Social de los SSM referidos. 

Comisión de Derivación y Seguimiento 

 

Se han mantenido con una frecuencia mensual coincidiendo con las Comisiones de 

Rehabilitación. A estas reuniones acuden las trabajadoras sociales de los cuatros distrito, la directora y 

psicóloga del CRL de Hortaleza, la directora del CRL de Ciudad Lineal y  la directora y psicóloga del 

CRL de San Blas. Se han realizado once coordinaciones a lo largo del año. 

Las coordinaciones con los distritos de San Blas, Barajas y Hortaleza se celebran en los SSM. 

Las de Ciudad Lineal se celebran coincidiendo con la Comisión de Rehabilitación, en Arroyo del 

Santo. 

Además de estas coordinaciones presenciales se han realizado todas las coordinaciones telefónicas 

que se han considerado necesarias. 
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8.2.Otros recursos de la Red
 

A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos con los profesionales de 

recursos de la Red: Miniresidencias y Pisos Adscritos, EASC, CD,  

Además, con periodicidad mensual los 

la intención de unificar criterios y mejorar las evaluaciones y las intervenciones: 

 La TAIL con el resto de 

 La TO con el resto de 

 La Directora con los directores del resto de 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

Otros recursos de la Red 

A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos con los profesionales de 

recursos de la Red: Miniresidencias y Pisos Adscritos, EASC, CD,  CRPSs, y CRL

Además, con periodicidad mensual los TOs y TAILs, s han realizado las siguientes 

la intención de unificar criterios y mejorar las evaluaciones y las intervenciones:  

La TAIL con el resto de TAILs de CRLs de la Red.  

La TO con el resto de TOs de CRLs de la Red.  

La Directora con los directores del resto de CRLs de la Red.
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A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos con los profesionales de 

CRLs.  

, s han realizado las siguientes reuniones con 

 

de la Red. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 
 

9.1.Actividades de formación continuada de los profesionales del CRL 
 

El Plan de Formación de Fundación Manantial pretende contribuir a una mejor capacitación de los 

profesionales así como rescatar, difundir y dar voz a las inquietudes actuales de las personas que 

sufren, promoviendo tratamientos y modelos alternativos que tomen en cuenta la singularidad del 

sujeto y que sobre todo centre también la esperanza y las posibilidades en la comunidad y en las redes 

de apoyo de cada persona. 

En el año 2018, los profesionales del CRL San Blas han participado en las siguientes acciones 

formativas enmarcadas dentro de FM: 

 

Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

Ana Casado (TO)  Imágenes de la locura: El deseo de la madre 

 Regulación emocional basada en el MINFULNESS (Programa 

REM) 

 Apego y Familia: vulnerabilidad, psicopatología y aportes para 

un abordaje familiar 

 Congreso Internacional 'La voluntad de la persona en la 

protección jurídica de adultos’ 

 XVI Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica” 

 

Teresa Aldama (PL)  Supervisión de Casos 

 

Eva Herrera (PL)  Supervisión de casos 

 ¿Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en el trabajo en 

salud mental? 

 "La perspectiva de los Derechos Humanos y la planificación 

anticipada de decisiones en salud mental" 

Raquel Herraiz  Supervisión de Casos 
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Asistentes 

(TAIL) 

Rebeca Faulkner 

(psicóloga) 







Daniel Botija 

(psicólogo) 









Alfonso Arias (JT) 





Marisol Fernández 

(JT) 
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Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia

 El curso Imágenes de la locura: conceptos fundamentales 

para una teoría de la psicosis. EL TRAUMA PSÍQUICO

 Derechos laborales. Fundación Manantial

 Regulación emocional basada en Mindfulness 

 Otra mirada del Trabajo Social.  

 Imágenes de la Locura: diferencia entre psicosis y locura.

 XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: 

una revisión crítica” 

 
 

 Seminario sobre coordinación de equipos de trabajo

 Perspectiva  de los derechos humanos y la planificación de 

decisiones en Salud mental 

 Supervisión de casos 

 Psicopatología básica y farmacología 

 Capacidad, incapacidad y medidas judiciales 

 Sistema de gestión de calidad en la fundación manantial

 XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica” 

 Supervisión de casos 

 XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica” 

 Imágenes de la locura: Conceptos fundamentales para una 

teoría de la psicosis. El trauma psíquico 

 

 XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica” 

 Psicopatología de la psicosis 

 IMÁGENES DE LA LOCURA: Conceptos fund. Para una 

107

conferencia 

El curso Imágenes de la locura: conceptos fundamentales 

EL TRAUMA PSÍQUICO.  

Derechos laborales. Fundación Manantial 

Regulación emocional basada en Mindfulness  

Imágenes de la Locura: diferencia entre psicosis y locura. 

“Grietas en rehabilitación psicosocial: 

sobre coordinación de equipos de trabajo 

Perspectiva  de los derechos humanos y la planificación de 

Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo 

Sistema de gestión de calidad en la fundación manantial 

“Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

Imágenes de la locura: Conceptos fundamentales para una 

XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

IMÁGENES DE LA LOCURA: Conceptos fund. Para una 
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Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

teoría de la psicosis. Dif. Entre Psicosis y locura   

 Regulación emocional basada en Mindfulness  

 

Alberto Cembranos 

(JT) 

 XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica” 

 PENSAR EN TIEMPOS DE CAMBIO. Una propuesta de 

narración a través de la Filosofía y la Poesía 

 APEGO Y FAMILIA: vulnerabilidad, psicopatología y 

aportes para un abordaje familiar.... 

 Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una 

teoría de la psicosis. EL DESEO DE LA MADRE 

 Imágenes de la locura: conceptos fund. para una teoría de la 

psicosis. DIF. ENTRE PSICOSIS Y LOCURA 

 Supervisión de casos 

Cristina Díez 

(directora) 

 XV Jornada Anual “Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica” 

 

 

9.2.Participación de profesionales del CRL en actividades formativas de otras 
entidades 

 

Asistentes Curso-Jornada Organización 

Ana Casado (TO) Formación grupal para terapeutas 

ocupacionales del ámbito psicosocial: espacio 

de formación y supervisión 

APETO 

Raquel Herraiz (TAIL)  Coloquio F.MANPOWER.  Fundación 

Manpower 

 Emprendimientos Social.  Oficina de 

economía 

social 
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Asistentes 

Eva Herrera (PL) 

Rebeca Faulkner (psicóloga) 

Marisol Fernández (JT) 
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Curso-Jornada 

 Presentación guía recursos de Ciudad 

Lineal. 

 IV foro de activación de empleo y XI 

FERIA DE EMPLEO Y 

DISCAPACIDAD.  

 III Jornadas de encuentro de Empleo 

de Moratalaz. 

                

 Sé Solidario. Nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos  

 Jornadas sobre Derechos y Deberes de 

los CEE.  

 Desayuno de Empresarios CRL de la 

red-ASEARCO 

 IV Foro de Soluciones Contagiosas.  

 

Congreso mundial WAPR  (World Association 

for Psychosocial Rehabilitation 

 Teorías, herramientas y estrategias en 

salud mental comunitaria 

 JORNADAS: Nuevos desafíos, 

nuevas respuestas asistenciales en 

Salud Mental 2018: Hacia nuevos 

modelos de hospitalización 

 Capacitación Técnicos de empleo 
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Organización 

Presentación guía recursos de Ciudad Espacio 

técnico 

Ciudad Lineal 

IV foro de activación de empleo y XI  

Fundación 

MAFRE  

 

Jornadas sobre Derechos y Deberes de UGT 

Desayuno de Empresarios CRL de la  

  

(World Association Lanzadera de 

empleo 

Madrid-Retiro 

Teorías, herramientas y estrategias en Fundación 

UNED 

Eslabón 
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Asistentes Curso-Jornada Organización 

  V JORNADAS: Nuevos desafíos, 

nuevas respuestas asistenciales en 

Salud Mental 2018: Hacia nuevos 

modelos de hospitalización  

 II JORNADAS DE SALUD MENTAL: 

La voz de la experiencia  

 

Gregorio 

Marañón 

 
 
 
Universidad Rey 

Juan Carlos 

Cristina Díez (directora)  Posgrado Salud Mental Colectiva 

 Las personas con discapacidad 

psíquica frente al trabajo y su realidad 

sociolaboral 

 Foro Internacional sobre la Soledad, la 

Salud y los Cuidados 

 JORNADAS: Nuevos desafíos, 

nuevas respuestas asistenciales en 

Salud Mental 2018: Hacia nuevos 

modelos de hospitalización 

UOC 

 

HENARED 

 

Ayuntamiento 

de Madrid 

 
9.3. Estudiantes en prácticas 

 
1. Número total de alumnos en prácticas en el centro: 1 

2. Alumnos que han solicitado las prácticas frente a los solicitados: 1 

3. Distribución de alumnos por titulación:   terapeuta ocupacional 

4. Nº total de evaluaciones de satisfacción: 1 

5. Puntuación media de satisfacción de los alumnos con el centro: 9.4 

 

1. Alumno: Rocío Aceituno Notario 
 

1. Contenidos de tus practicas 

2. Adecuación del centro en el que se han realizado (equipamientos, 

recursos, personal…etc.) 

3. Entorno social del recuso (relación con profesionales, usuarios, 

etc.…) 

9 

 

10 

 

10 
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4. Autorización recibiendo

5. Aspectos Organizativos y contextuales de las practic

calendarios…etc.

6. Aspectos organizativos de las practicas (información recibida, 

desarrollo, criterios de evaluación)

 
9.4. Grupos de trabajo 

 

1) Empleo (Grupo de trabajo)
 
Objetivo General 

Desarrollar planteamientos técnicos que contribuyan a la consecución del plan estratégico de 

la entidad en lo relacionado con la inserción laboral. 

Objetivos específicos 

Cada año el grupo de trabajo se planteará los objetivos específicos a desarrollar en 

momento concreto. Para el año 2018

- Evaluar cómo estamos realizando la prospección empresarial, especialmente aquella dirigida a la 

empresa ordinaria. 

- Diseñar un modelo específico de trabajo con perfiles de entre 18 y 30 años.

Cristina Díez forma parte del Grupo de trabajo Empleo

2) Comité Permanente de Igualdad

Fundación Manantial, de acuerdo a la  ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo de igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres,   declara un compromiso en el establecimiento y desarrollo d

integren la igualdad de trato y oportunidades, atendiendo de forma especial a la discriminación 

indirecta: “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una 

persona de un sexo en desventaja particul

Cristina Díez forma parte del Comité Permanente de Igualdad de Fundación Manantial.

3) San Blas Grupal 

San Blas Grupal (SBG) es un espacio de encuentro de profesionales que trabajan con grupos en el 

distrito de San Blas, para compartir, colaborar, formarse y comunicarse, 

avanzando y aprendiendo del trabajo en grupos.

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

recibiendo 

Aspectos Organizativos y contextuales de las practicas (horarios 

etc.) 

Aspectos organizativos de las practicas (información recibida, 

desarrollo, criterios de evaluación) 

Empleo (Grupo de trabajo) 

Desarrollar planteamientos técnicos que contribuyan a la consecución del plan estratégico de 

la entidad en lo relacionado con la inserción laboral.  

Cada año el grupo de trabajo se planteará los objetivos específicos a desarrollar en 

mento concreto. Para el año 2018 son:  

Evaluar cómo estamos realizando la prospección empresarial, especialmente aquella dirigida a la 

Diseñar un modelo específico de trabajo con perfiles de entre 18 y 30 años. 

Díez forma parte del Grupo de trabajo Empleo 

Comité Permanente de Igualdad 

Fundación Manantial, de acuerdo a la  ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo de igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres,   declara un compromiso en el establecimiento y desarrollo d

integren la igualdad de trato y oportunidades, atendiendo de forma especial a la discriminación 

indirecta: “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una 

persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro  sexo”. 

Cristina Díez forma parte del Comité Permanente de Igualdad de Fundación Manantial.

San Blas Grupal (SBG) es un espacio de encuentro de profesionales que trabajan con grupos en el 

distrito de San Blas, para compartir, colaborar, formarse y comunicarse, con el objetivo de seguir 

ndo y aprendiendo del trabajo en grupos. 
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9 

 

9 

Desarrollar planteamientos técnicos que contribuyan a la consecución del plan estratégico de 

Cada año el grupo de trabajo se planteará los objetivos específicos a desarrollar en función del 

Evaluar cómo estamos realizando la prospección empresarial, especialmente aquella dirigida a la 

 

Fundación Manantial, de acuerdo a la  ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo de igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres,   declara un compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 

integren la igualdad de trato y oportunidades, atendiendo de forma especial a la discriminación 

indirecta: “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una 

 

Cristina Díez forma parte del Comité Permanente de Igualdad de Fundación Manantial. 

San Blas Grupal (SBG) es un espacio de encuentro de profesionales que trabajan con grupos en el 

con el objetivo de seguir 
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Está formado por múltiples instituciones como el Centro de Salud Mental, Centro de Madrid 

Salud, Centros de Atención Primaria , Servicios Sociales, Educador Social, Fundación Manantial 

(C.R.PS Hortaleza, CRL San Blas, CD San Blas.), Centro de Atención a la familia, Centro de Acogida 

Temporal de Cruz Roja, Agente de Igualdad, . 

Alberto Cembranos y Cristina Díez forman parte de San Blas Grupal. 

El 5 de octubre tuvo lugar la última reunión de San Blas Grupal  

Después de casi 8 años se pone fin a esta etapa, pudiendo permitir o facilitar la entrada de 

otros proyectos que están surgiendo o están por venir. Se deja abierta la posibilidad a aquellas 

personas interesadas en lo grupal y/o lo comunitario que propongan un momento de encuentro 

de profesionales con inquietudes comunes.  

4) Día Mundial de la Salud Mental 

Durante el mes de septiembre y parte de octubre y por segundo año consecutivo,  hemos 

tenido varias reuniones para organizar el Día Mundial de la salud mental con el Centro 

Madrid Salud,  (Ayuntamiento de Madrid), Centro de Salud Mental de San Blas (Sanidad), 

Centro de Atención Primaria de Aquitania (Sanidad) y nuestro centro (Asuntos Sociales y 

Familia). Bajo el lema de este año “Educación inclusiva. Salud mental positiva”  organizamos 

un paseo llamado “Paseo emocional” cuyo objetivo fue fomentar la reflexión sobre lo que nos 

genera bienestar emocional. Las preguntas que se hicieron los participantes mientras paseaban 

fue poner conciencia en ¿qué hay de mí en lo que veo? ¿Qué me genera bienestar emocional? 

¿Cuánto hacía que no me paraba a mirar? 

Después del paseo se puso en común todo aquello que nos generara bienestar emocional, 

visionamos un corto y a las 12 en punto comimos las uvas para desearnos un feliz año. 
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5) Soledad no deseada 

El 22 de octubre nos visitó Carmen Dueso (directora del Centro Madrid Salud de San 

Blas) para convocarnos a un encuentro con algunas entidades  y personas físicas) interesadas en 

trabajar en la Soledad no deseada

La idea es que este proceso sea comunitario y se construya entre todos. 

reuniones. 

 

9.5.  Voluntarios 
 
En el grupo de trabajo CYD ha habido una alumno

Victoria  Empezó el 17 de noviembre del 2018. 

encarga del grupo de actividades deportivas.

 

9.6. Servicio de comidas y ayuda al transporte
 

Usuarios que se han beneficiado 

Usuarios que han obtenido beca de ayud

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

El 22 de octubre nos visitó Carmen Dueso (directora del Centro Madrid Salud de San 

a un encuentro con algunas entidades  y personas físicas) interesadas en 

Soledad no deseada en los barrios del Gran San Blas y en cualq

La idea es que este proceso sea comunitario y se construya entre todos. Se han celebrado dos 

trabajo CYD ha habido una alumno en prácticas, o, de la Universidad Fra

noviembre del 2018. Desde que empezó las prácticas, ha 

encarga del grupo de actividades deportivas. 

Servicio de comidas y ayuda al transporte 

 de becas de comida durante 2018: 15 

obtenido beca de ayuda al transporte durante el 2018: 20 
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El 22 de octubre nos visitó Carmen Dueso (directora del Centro Madrid Salud de San 

a un encuentro con algunas entidades  y personas físicas) interesadas en 

en los barrios del Gran San Blas y en cualquier grupo de edad. 

Se han celebrado dos 

de la Universidad Francisco de 

Desde que empezó las prácticas, ha sido uno más. Se 
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10. VALORACIÓN OBJETIVOS 2018 
 

Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año 

al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la memoria del año anterior. 

 

  

1er OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Fortalecer los 

campos vitales que 

se ponen en juego 

para facilitar el 

acceso al mundo 

laboral 

a.       Fomentar la 

participación socio-comunitaria y 

favorecer espacios de relación 

significativas (Huerto Madrid-

Salud, actividades deportivas, 

reportajes, Rincón del juguete, 

Conocernos, Club de fotografía, 

Jornadas de familias…) 

Al menos el 70% de 

los usuarios 

convocados asisten 

a las actividades 

propuestas. 

Listado de 

asistencia. 

Todos los 

aspectos 

metodológicos 

están presentes a 

lo largo de 

nuestra memoria 

de actividad 

2018. 

 

b.       Fomentar grupos 

de discusión para favorecer el 

pensamiento crítico y la capacidad 

de reflexión de las personas que 

atendemos y sus familias (Vente al 

cine, coloquios, jornadas 

familiares,…) 
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2º OBJETIVO METODOLOGÍA

Mejorar la 

empleabilidad desde 

una óptica 

introspectiva  que 

sitúe a la persona en 

una posición activa, 

comprometida y 

solidaria para 

diferenciarse y 

posicionarse en el 

mercado laboral 

actual. 

a. Promover espacios 

comunes que desencadenen 

sinergias proactivas entre 

los participantes (Mapeo de 

la zona, grupo de 

experiencias laborales, 

Café para el empleo,  

Grupo de debate, Taller de 

selección de personal…)

 

b. Crear un espacio que 

favorezca la expresión de 

las diferentes motivaciones 

asociadas a la situación 

actual de desempleo en la 

que se encuentran

usuarios en búsqueda activa 

de empleo.

 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

 

METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE 

DE 

VERIFIC

ACIÓN

Promover espacios 

comunes que desencadenen 

sinergias proactivas entre 

los participantes (Mapeo de 

zona, grupo de 

experiencias laborales, 

Café para el empleo,  

Grupo de debate, Taller de 

selección de personal…) 

Crear un espacio que 

favorezca la expresión de 

las diferentes motivaciones 

asociadas a la situación 

actual de desempleo en la 

que se encuentran los 

usuarios en búsqueda activa 

de empleo. 

Al menos el 70% de 

los usuarios 

convocados asisten 

a las actividades 

propuestas. 

Listado de 

asistencia.
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FUENTE 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

EVALUACIÓN 

Listado de 

asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos están 

presentes a lo largo de 

nuestra memoria de 

actividad 2018. 

Café para el empleo, 

Mapeo de la zona y 

Grupo de experiencias 

laborales: no ha tenido 

continuidad porque las 

personas convocadas o 

trabajando o 

formándose o no 

disponían de horas 

libres para acudir al 

CRL. 

 



11. OBJETIVOS PRIMORDIALES 2019 
 

OBJETIVO  METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Poner en valor una 

identidad significativa, 

con independencia del 

diagnóstico psiquiátrico, 

que sitúe a la persona en 

una posición activa, 

comprometida y solidaria 

en todos los aspectos de 

su vida (trabajo, 

relaciones sociales, salud, 

proyectos personales, 

formación…) 

a. Aprovechar los espacios que nos ofrece la ciudad y lograr una 

participación genuina en ellos (Huerto de Conchi, Actividades 

deportivas, Club de fotografía, Entrevistas, Rincón del juguete y 

solicitantes de asilo) 

Al menos el 70% de 

los usuarios 

interesados  asisten 

a las actividades 

propuestas. 

Listado de asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos estarán 

presentes en la memoria 

del 2018. 

b. Crear sinergias entre recursos donde el conocimiento de otras 

realidades favorezca la relación socio-laboral (Red de empleo, 

CESAL, Equipo de Proximidad, CMSC; Feria de empleo y 

Proyecto Patios) 

Asistir al 70% de las 

reuniones 

convocadas 

Listado de asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos estarán 

presentes en la memoria 

del 2018. 

 

c. Fomentar grupos de discusión para favorecer el pensamiento 

crítico y la capacidad de reflexión de las personas que atendemos y 

sus familias (Vente al cine, Grupos de discusión, Jornadas 

familiares, Conocernos y Grupo de inglés) 

Al menos el 70% de 

los usuarios 

interesados  asisten 

a las actividades 

propuestas. 

Listado de asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos estarán 

presentes en la memoria 

del 2018. 

 

d. Hacernos cargo del sufrimiento del otro de manera individual y 

con todo lo que implica (Atenciones individuales y Cuidado del 

estilo de comunicación del profesional) 

El 100% de las 

intervenciones 

demandadas son 

Número de intervenciones 

individuales. 

Listado de asistencia al 
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e. Adquirir estrategias para favorecer la inclusión laboral y 

posicionarse en el mercado laboral actual (Motivación laboral, 

EBAE, Taller de selección de personal, BAE, OV, Charlas empleo 

y formación ALARES)

 

 

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             

atendidas. 

Realización Curso 

Acompañamiento 

terapéutico. 

Adquirir estrategias para favorecer la inclusión laboral y 

posicionarse en el mercado laboral actual (Motivación laboral, 

EBAE, Taller de selección de personal, BAE, OV, Charlas empleo 

ión ALARES) 

Al menos el 70% de 

los usuarios 

interesados  asisten 

a las actividades 

propuestas. 
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Realización Curso 

Acompañamiento 

curso. 

Al menos el 70% de 

asisten 

Listado de asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos estarán 

presentes en la memoria 

del 2018. 

 



 


