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“El secreto del éxito, 

 no radica en fortalecer nuestras debilidades, 

 sino en potenciar nuestras fortalezas”.  

David Fischman 
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1. ESQUEMA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

PLANTEADAS 

Participantes de los diferentes 

programas y actividades de la 

asociación. 

 Organización interna 

de la asociación. 

 
Teniendo en cuenta a 

la sociedad en general. 

 

DIVERSIDAD: característica intrínseca 

a todas las personas; cada sujeto posee 

peculiaridades y necesidades cuya 

satisfacción precisa de una atención 

individualizada.  

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 

Dotar de un marco general de 

referencia para llevar a cabo 

medidas y adaptaciones para 

atender a las diferentes 

necesidades de cualquier persona 

participante en la asociación. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 Los cambios y transformaciones que se vienen produciendo en la 

sociedad a lo largo de los últimos años han ido conformando una realidad 

social cada vez más amplia, diversa y heterogénea. En la sociedad nos damos 

lugar personas con diferentes ideologías, formas de vida, diferentes estilos de 

aprendizaje, diferentes características personales, diferentes motivaciones…  

Cuando no nos encontramos haciendo nuestras obligaciones, disponemos 

de un tiempo libre que invertimos en diferentes actividades de ocio. Por tiempo 

libre se puede establecer que es aquel que no empleamos en trabajar, comer o 

dormir de modo que por ocio decimos que es el tiempo que empleamos dentro 

de nuestro tiempo libre a realizar diferentes actividades. Lo ideal sería invertir 

ese tiempo libre en actividades de ocio que nos proporcionarán diversión, 

desarrollando capacidades  siempre de una forma creativa y responsable. 

 En la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, se plantean 

acciones y actividades que posibiliten a los jóvenes tener una alternativa 

saludable de ocio para su tiempo libre, de forma que se diviertan de una forma 

cívica y saludable además de aprender cosas nuevas así como desarrollar 

capacidades, actitudes y aptitudes. 

 La adolescencia y la juventud son etapas de la vida del ser humano 

marcadas por grandes cambios, especialmente en la adolescencia. En esta 

etapa se da la transición de niño o niña a adulto o adulta marcada por la 

conformación de la identidad personal, identidad sexual, social, por ello es muy 

importante prestar atención a las personas que se encuentren en esa fase de 

sus vidas.  

 Como se ha mencionado, desde la asociación, se llevan a cabo iniciativas 

lúdicas para proponer opciones de ocio alternativo diferente a lo que se puede 

encontrar las noches de los fines de semana cualquier joven de la ciudad. Se 

trata que aprovechen el tiempo libre con actividades deportivas, manualidades, 

acciones formativas….con las que además de pasarlo bien, obtengan algún 

aprendizaje. Con el claro objetivo de que todas las personas de la sociedad 

puedan acceder a cualquier oferta lúdica o formativa de la asociación, se 
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plantea la redacción del presente Plan de Atención a la Diversidad el cual cabe 

destacar que tendrán un carácter público de forma que todo el mundo pueda 

acceder a él. 
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3. ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO  HASTA  EL AMANECER 

 La Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer, nace en abril del año 

1997 en el barrio de La Calzada, en Gijón con la iniciativa de abrir la noche 

gijonesa a los jóvenes y las jóvenes del barrio. Se trataba de una propuesta 

planteada y gestionada por jóvenes de la JOC-A (Juventud obrera Cristiana de 

Asturias) La JOC-A era una entidad juvenil que tenía su marco de trabajo en el 

barrio de La Calzada (Gijón), el cual contaba con altos índices de desempleo 

entre la población joven así como altas tasas de abandono escolar y 

toxicomanías.  

El objetivo primordial de la JOC-A era facilitar a los y las jóvenes alternativas de 

ocio para el tiempo libre además de aportar una visión de la realidad que les 

permitiera tener iniciativa para cambiarla.  

 En 1996, la entidad lleva a cabo una encuesta entre la población joven 

del barrio, con la finalidad de recabar datos e información para encaminar una 

línea de trabajo en función a los intereses del colectivo con el que se iba a 

intervenir. 

La muestra recogida fue bastante amplia, ya que se recogieron encuestas de 

seiscientos ochenta jóvenes de La Calzada. Tras el análisis de los resultados, 

se llegó a la conclusión de que las dos líneas en las que debía marcar interés a 

la hora de llevar a cabo el trabajo son: 

- Empleabilidad. 

- Tiempo libre: repetitivo y constante. 

Además de centrarse en esas líneas de actuación, se llevaron a cabo 

diferentes iniciativas como por ejemplo apertura de edificios municipales por las 

noches con el fin de llevar a cabo actividades para los jóvenes y las jóvenes. 

 Tras estos acontecimientos, fue como en abril de 1997 surgió Abierto 

Hasta el Amanecer, como programa, en su primera edición. Muchos y muchas 

jóvenes de La Calzada tuvieron de la oportunidad de divertirse por la noche en 

edificios municipales pero también muchos y muchas jóvenes del resto de la 

ciudad se acercaron allí para conocer las actividades realizadas y participar en 
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ellas. Fueron un total de diez mil participantes quienes causaron el éxito de 

esta primera edición. 

Tras la buena acogida de esta primera edición del programa, se creó la 

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer. La asociación nace con el 

objetivo fundamental de proporcionar a la juventud alternativas de ocio y tiempo 

libre así como crear empleo en dicho colectivo además de alejarles de hábitos 

poco saludables. 

 A lo largo de los años se han celebrado diferentes ediciones, llevando un 

total de veintitrés siendo la primera en 1996 como se ha señalado y la última en 

el presente año 2015. Hay que destacar que cada edición cuenta con un total 

de ocho fines de semana y que en la Edición VIII (octubre 2000) se realiza una 

nueva estructuración que3dando distribuidas las actividades en tres fases de 

forma que de alguna manera coincide con el curso escolar, proponiendo la 

primera fase para los meses de noviembre-diciembre y la ultima para mayo-

junio de forma que se le da una continuidad a la propuesta. 

 A partir de 2001, la asociación pasa a ser un referente juvenil dentro de la 

ciudad pasando a formar parte de la vicepresidencia del Conseyu de la Mocedá 

de Xixón y de formar parte de la creación del foro de La Calzada, una 

plataforma, en la que se da lugar a diferentes clubs deportivos, asociaciones 

colegios… del barrio de La Calzada.   

 Con el claro objetivo de que los y las jóvenes también estén implicados 

en la toma de decisiones, se plantea un Programa de Fomento de la 

Participación en el periodo 2005-2006 coincidiendo con la XIV Edición. 

También en ese momento se inicia el Programa de Formación de Mediadores 

De Ocio Nocturno Juvenil. A este programa formativo asisten participantes de 

distintos puntos de España con el fin de aprender, para poder poner en práctica 

en sus regiones las iniciativas que la asociación asturiana lleva a cabo. 

 Además de todas estas iniciativas y planteamientos, cabe mencionar que 

el Ministerio del Interior le otorga a la asociación la distinción de entidad de 

utilidad pública, pasando a ser una organización que colabora con los poderes 

públicos con el fin de buscar el ayudar a la sociedad.  
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 Desde sus inicios y hasta la actualidad, la asociación ha perseguido unos 

objetivos claros y definidos orientados a la mejora de la calidad de vida de los 

jóvenes y las jóvenes, proporcionándoles una educación en valores de forma 

que puedan gestionar sus propias vidas, sus realidades, así como fomentar 

una responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

Entre los objetivos que persigue la asociación se encuentran: 

 Promover estilos de vida saludables entre la población joven mediante 

un ocio alternativo basado en la cultura y el deporte durante las noches 

de los fines de semana. 

 Incidir en la medida de lo posible en la reducción de la demanda y uso 

abusivo de sustancias entre los y las jóvenes en los momentos de mayor 

consumo fomentando estilos de vida positivos y saludables. 

 Fomentar el trabajo y la colaboración con otras entidades que trabajen 

en el mismo ámbito, con la intención de favorecer el trabajo en red y el 

intercambio de experiencias. 

 Desarrollar medidas que potencien y protejan el asociacionismo juvenil, 

además de otras formas de participación no formales, facilitando la 

implicación activa de los/as jóvenes en su entorno, con una visión crítica 

del mismo, y dotando de herramientas para la transformación de nuestra 

sociedad. 

 Generar empleo entre la población juvenil que facilite su inclusión social 

y laboral. 

 Promover el voluntariado y la participación desinteresada de las 

personas físicas en las actividades y en el sostenimiento de la Institución 

para el cumplimiento de sus cometidos. 

 Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas de la 

vida social, económica, política y cultural. Promover e impulsar la 

consecución de una educación no sexista. 



 
 

30 
 

 Defender los derechos y mejorar la calidad de vida de los/as jóvenes con 

discapacidad, orientada siempre por los principios de integración e 

inclusión social y de normalización. 

 Promover y potenciar la plena integración de los/as jóvenes inmigrantes 

en la sociedad española para mejorar las condiciones de vida y su 

desarrollo integral. Y para impulsar los beneficios de los espacios 

multiculturales, la defensa de la igualdad protegiendo la diversidad. 

 Impulsar la toma de conciencia crítica de las problemáticas 

medioambientales, así como desarrollar programas y acciones de 

educación ambiental dirigidos a adolescentes y jóvenes, promoviendo la 

adopción de actitudes y valores a favor de la conservación del entorno.  

 Formar e informar respecto a la educación sexual, asumiendo una 

identidad sexual libre de elementos discriminatorios, y adquiriendo las 

habilidades necesarias que permitan a los/as jóvenes vivir su propia vida 

sexual de forma sana y responsable. 

Además de la importancia del programa de ocio nocturno hay que destacar 

que la asociación plantea una gran oferta de acciones y actividades. 

 

3.1 PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA   

EL AMANECER  

3.1.1  ÁREA DE OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO 

 La asociación nace con este programa, que se denominó  en su momento 

Programa de Intervención Juvenil en el Ámbito Comunitario. Con este 

programa se buscaba proponer una alternativa de ocio para los y las jóvenes 

de edades comprendidas entre trece y treinta y cinco años, por medio de 

distintas actividades a realizar las noches de los viernes y sábados y las tardes 

de los domingos en diferentes instalaciones públicas de la ciudad de Gijón 

como es el caso de bibliotecas o centros municipales, culturales o deportivos. 
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 En este programa, se realizan tres fases al año en las cuales se oferta 

una amplia variedad de actividades. 

Él área de Ocio Nocturno Alternativo, actualmente se estructura en tres 

secciones, que son Cultura, Deportes y Grandes Eventos.  

Con el objetivo fundamental de ofrecer apoyo a las personas que lo pueden 

precisar a la hora de realizar determinadas actividades, desde hace 

aproximadamente tres años, se lleva a cabo una iniciativa en la que dentro de 

las diferentes actividades planteadas ser llevan a cabo apoyos específicos para 

las personas que puedan necesitarlos. Este ha sido el primer paso que la 

asociación dio para ponerse a trabajar en materia de atención a la diversidad.  

Tomando como referencia la actividad llevada a cabo en el programa de Ocio 

Nocturno Alternativo en el año 2014, se detallan a continuación los datos de 

participación en la segunda y tercera fase de la 22 edición y en la primera fase 

de la 23 edición. 

 

DATOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2014 EN EL PROGRAMA DE 

OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO 

 

 Se exponen datos alusivos a la participación activa (personas 

participantes de las diferentes actividades programadas) y de la participación 

pasiva (personas asistentes a las diferentes actividades pero que no 

participaron, simplemente fueron espectadores y espectadoras).  
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PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2014 EN EL PROGRAMA DE OCIO 

NOCTURNO ALTERNATIVO 

  

2ª 

Fase, 

XXII 

Edición 

 

3ª 

Fase, 

XXII 

Edición 

 

1ª 

Fase, 

XXIII 

Edición 

 

TOTAL 

   

Participación sin inscripción. Hall 

 

4902 

 

1203 

 

3459 

 

9564 

 

Bibliotecas, Mediatecas, Salas de 

Estudio 

 

2536 

 

229 

 

3372 

 

6137 

 

Participantes activos/as. Cultura 

 

6207 

 

3238 

 

4902 

 

21785 

 

Participantes pasivos/as. Cultura 

 

1231 

 

2140 

 

1872 

 

5243 

 

Participantes activos/as Deporte 

 

7982 

 

4595 

 

3448 

 

16025 

 

Participantes pasivos Deporte 

 

4903 

 

3138 

 

2545 

 

10586 

 

Grandes Eventos Activos/as 

 

101 

 

251 

 

822 

 

1174 

 

Grandes Eventos Pasivos/as 

 

- 

 

605 

 

523 

 

1128 

TOTAL 27862 15399 20943  

Tabla 1. Participación en el programa de Ocio Nocturno alternativo, año 2014. 
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3.1.2 ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 Para la asociación, que los jóvenes y las jóvenes sean parte y formen 

parte de las actividades y de la toma de decisiones en la sociedad es algo 

fundamental. 

Por este motivo, en octubre de 2005 y hasta junio de 2006, se crea un 

programa de fomento de la participación. De esta forma, se proporcionan 

diferentes cursos formativos para jóvenes de la ciudad, de forma que se 

proporcione formación a los y las jóvenes para poner en marcha iniciativas 

propias y desarrollarlas. Este programa de participación infantil y juvenil fue 

denominado “El Ñeru”. 

Con el objetivo de promover la participación infantil y juvenil a todos los niveles, 

se comenzó a trabajar partiendo de un análisis de la realidad de los jóvenes y 

las jóvenes basándose sobre todo en el trabajo realizado con la población 

juvenil y con otras asociaciones en el proyecto de ocio alternativo nocturno 

“Abierto Hasta el Amanecer”. Los resultados del análisis reflejaron que los 

jóvenes y las jóvenes de la zona tenían baja participación en la comunidad 

principalmente por dos causas: por poca información sobre movimientos 

asociativos y por otra parte el desconocimiento sobre los mismos. 

En cuanto a la participación infantil, cabe destacar que desde hace años, la 

asociación trabaja en determinados barrios de la ciudad de Gijón, teniendo por 

meta la educación y participación dentro del tiempo libre de niños y niñas y de 

sus familias. 

Concretamente, en la actualidad, en el barrio de Tremañes, se lleva a cabo el 

programa “Abriendo Culturas” y en el barrio de La Camocha, el programa 

“Todos Jugamos”. Periódicamente se llevan a cabo “Campamentos Urbanos”, 

como complemento y continuación del trabajo que se lleva a cabo durante todo 

el año. Lo más interesante es que se intenta que las actividades sean 

dinamizadas por jóvenes voluntarios/as de la asociación. 

Por otra parte, se desarrollan actividades de participación juvenil que tienen 

como objetivo fomentar la participación de los jóvenes y las jóvenes en la 
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sociedad además de crear en ellos una conciencia social. Esto, en la 

actualidad, se realiza por medio de las siguientes acciones: Curso de 

Dinamizadores en Ocio Juvenil y el proyecto denominado Dinamización y 

Fomento de la Participación en Institutos de Educación Secundaria de Gijón, 

denominado 7ª hora.  

Además de estas acciones también se hacen actividades de asesoramiento y 

apoyo, organización de actividades y eventos, actividades extraescolares… 

 Hay que destacar que dentro del área de participación se enmarca la 

sección de voluntariado. 

Teniendo en cuenta la Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado que define 

en su artículo tres, el voluntariado como el conjunto de actividades de interés 

general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se 

realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier 

otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

 a) Que tengan carácter altruista y solidario. 

 b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una 

obligación personal o deber jurídico. 

 c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin 

perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la 

actividad voluntaria ocasione. 

 d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o 

públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos. 

 

 Además de esto, también se establece que el voluntariado debe estar 

enmarcado en actividades de interés general entendiéndose por actividades de 

interés general, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, 

culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de 

defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, 

de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado, o cualquiera 

otras de naturaleza análoga. 

 Por otra parte la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de 

noviembre, del Voluntariado, también en su artículo tercero establece lo 
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siguiente: “Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de  interés 

general desarrolladas por personas físicas que  cumplan los siguientes 

requisitos: 

 a) Que tengan un carácter solidario y altruista.  

 b) Que su realización sea resultado de una  decisión libremente  

adoptada y no consecuencia  de un deber jurídico o de una obligación  

personal. 

 c) Que se realicen sin contraprestación  económica, no buscando 

beneficio material  alguno. 

 d) Que se desarrollen a través de organizaciones  públicas o 

privadas y en función de programas o  proyectos concretos”. 

 

 Dentro de la Asociación se contempla como algo fundamental la 

participación de personas voluntarias en las diferentes actividades propuestas, 

por ello se cuenta con un programa de voluntariado específico con el fin de 

gestionar este aspecto de la forma más eficaz y eficiente posible. 

En el año 2011, se puso en marcha el primer Plan de Voluntariado de la 

Asociación con una temporalizarían prevista del año 2011 al año 2014.  

En dicho Plan, se sientan las bases para desarrollar una buena acción con las 

personas voluntarias que acudan a la entidad así como presentar un marco de 

referencia en el cual fundamentar esas actuaciones. 

El I Plan de Voluntariado de la Asociación Juvenil Abierto Hasta el 

Amanecer está estructurado en una serie de fases que van desde la “captación 

de voluntariado” hasta la evaluación del propio Plan.  

 Las fases establecidas en el I Plan de Voluntariado son las siguientes:  

- Captación. 

- Selección de las personas que desean participar y colaborar con la 

entidad. Se realizan las pertinentes entrevistas para conocer a esas 

personas y perfilar un poco su lugar dentro de la asociación. 

- Incorporación de voluntarios y voluntarias a los diferentes proyectos 

o programas. Se firma un compromiso con la entidad además de 

informarles de cuáles serán sus tareas. 
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- Acogida por parte del resto de integrantes de la asociación. 

- Desarrollo de la actividad durante este periodo. La persona voluntaria 

desarrolla su cometido al cual se comprometió y por parte de la 

entidad se lleva a cabo un seguimiento de su acción de forma que se 

le hacen entrevistas, evaluaciones trimestrales… 

- Evaluación. Desde el principio de la acción voluntaria se lleva a cabo 

una evaluación procesal por medio de una evaluación inicial, 

evaluación, continua y evaluación final.  

Es muy importante que durante el periodo de tiempo que los voluntarios y las 

voluntarias pasen en la asociación, se les proporcione la formación necesaria 

para llevar a cabo su acción. Además de esto, es fundamental tener un buen 

clima de trabajo en el que la comunicación sea un elemento indispensable.   

Por otra parte, es interesante destacar el momento de desvinculación de la 

asociación de las personas voluntarias. Se mantiene informado e informada de 

diferentes acciones a llevar a cabo, datos interesantes de la asociación, nuevas 

iniciativas… de forma que no se pierda el contacto totalmente entre ambas 

partes. 

DATOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2014 EN LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS DEL ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

 El área está compuesta por tres programas: 

- Programa de Gestión de Voluntariado. 

- Programa de Fomento de la Participación Infantil “Abierto Para Jugar”. 

- Programa de Participación Juvenil “El Ñeru”. 
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 Programa de gestión del voluntariado 

El marco de este Programa es el Plan Plurianual de Gestión de 

Voluntariado, que a lo largo de 2014, ha sido revisado, modificado y 

actualizado, de cara a la implantación la nueva Ley de Voluntariado. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO 

EN EL  AÑO 2014 

ALTAS 2014 8 

PERSONAS VOLUNTARIAS 24 

Tabla 2. Participación en el programa de gestión del voluntariado en el año 2014. 

 

Proyecto “Abierto Para Jugar”, Tremañes: 

Teniendo como objetivo crear un espacio socioeducativo y lúdico para la 

población infantil y juvenil del barrio de Tremañes que fomente la 

interculturalidad, se han desarrollado actividades tanto de Apoyo y Refuerzo 

Escolar, como actividades de carácter lúdico-recreativo. 

 

Proyecto “Tod@s Jugamos”, La Camocha: 

“Tod@s jugamos”, de base comunitaria y participativa, se basa en el 

desarrollo de distintas actividades de carácter educativo y lúdico dirigidas a la 

infancia y familias del barrio. En las actividades orientadas a los niños y niñas 

se han desarrollado actividades educativas y lúdicas como talleres, 

cuentacuentos, dinámicas, gymkhanas, juegos, teatro… A través de estas 

actividades los niños/as aprenden a participar, a decidir, a jugar, a relacionarse, 

a desenvolverse en su entorno... a la vez que se promueven valores como la 

coeducación, la igualdad... Las actividades dirigidas a las familias son de 

carácter formativo. 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN EN  EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

INFANTIL 

 

PARTICICIPACIÓN 

FAMILIAS 

Tod@s jugamos 724 328 

Abriendo culturas 1395 0 

TABALA 3. Datos de participación en el programa de participación infantil. 

 

Programa de participación juvenil “El Ñeru”  

 

Este Proyecto contempla además del Curso de Dinamizadores/as en 

Ocio Juvenil, y Dinamización y Fomento de la Participación en IIEESS, otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento sobre asociacionismo y 

participación.  

 

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE  FOMENTO 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

  

PARTICIPACIÓN 

INFANTIL 

 

PARTICICIPACIÓN 

FAMILIAS 

7ª hora 60 0 

Asesoramiento e 

información 

16 0 
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Curso de 

dinamizadores 

38 0 

Tabla 4. Datos de participación en el programa de participación juvenil. 

 

3.1.3 ÁREA DE FORMACIÓN 

 La formación dentro de cualquier entidad es imprescindible y muy 

importante teniendo en cuenta que siempre es necesario aprender cosas 

nuevas, pero trabajando y actuando en el ámbito social, es fundamental estar 

al día en cuanto a nuevas técnicas, habilidades, estrategias… a llevar a cabo, 

por ello, dentro de la asociación se tiene como pilar fundamental el hecho de 

proporcionar formación a las personas integrantes del equipo de trabajo así 

como ofertar acciones formativas al resto de personas de la sociedad.  Se 

plantean dos modalidades de formación dándoles un papel muy importante. 

Por un lado se encuentra la formación interna orientada a los trabajadores y las 

trabajadoras de la entidad de forma que se asista a sesiones que ayuden a 

mejorar el ambiente de trabajo por medio de talleres de resolución de conflictos 

en equipos de trabajo entre otros, así como talleres que les ayuden a mejorar 

en la realización de sus respectivas tareas como por ejemplo manejo del 

estrés, talleres de habilidades sociales… 

En cuanto a la formación externa, cabe destacar que es planteada y planificada 

para cualquier persona independientemente sea trabajadora de la asociación o 

no. Se ofertan a lo largo del año una serie de acciones formativas de diferente 

tipología como por ejemplo talleres de maquillaje infantil, Risoterapia o taller de 

introducción a las técnicas grupales y al psicodrama entre otros.  

Por otra parte en el año 2008, se creó la Escuela de Animación y Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil Abierto Hasta el Amanecer para ofrecer formación a todo el 

mundo que esté interesado en el ámbito social. 
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DATOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2014 EN EL ÁREA DE 

FORMACIÓN 

 

 Programa de formación de mediadores/as en Ocio Nocturno Juvenil 

Este curso de formación de mediadores/as de ocio juvenil se ofrece a 

localidades que no cuenten con un programa de ocio, preferentemente no 

capitales de provincia (pues estas Entidades Locales suelen tener mayores 

recursos económicos), y cuyo tamaño sea pequeño-medio (aproximadamente 

15.000 – 300.000 habitantes). 

En total, participaron un total de cincuenta y cuatro jóvenes interesados 

en poner en marcha o mejorar Programas de Ocio Juvenil, de nueve municipios 

diferentes. 

 

 Escuela infantil y juvenil de Tiempo Libre 

En 2014, se ha realizado el seguimiento de la Fase Práctica tanto de 

Monitores/as como Directores/as de Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Las 

personas participantes fueron once.  

 

 

 Programa de formación externa:  

 En 2014 se han realizado un total de tres acciones formativas en el propio 

local de la asociación, además de un curso de formación de Mediadores/as en 

Ocio Juvenil (Nacional). 

 

 

Programa de formación interna 

Formaciones dirigidas a los y las trabajadores/as, voluntarios/as, 

socios/as y colaboradores/as de la entidad. 

 En 2014, se han llevado a cabo un total de ocho acciones formativas, 

una de ellas en régimen de convivencia. Las acciones formativas se exponen a 

continuación.  
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DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL 

AÑO 2014 

Formación de Medidores en 

Ocio Nocturno Juvenil 

18 

Escuela infantil y juvenil de 

tiempo libre 

11 

 

Formación externa 

Risoterapia 11 

Pintacaras 14 

Globoflexia 15 

 

 

 

 

Formación interna 

Inteligencia 

emocional 

12 

Recursos ed. 

afectivo sexual 

10 

Resolución de 

conflictos 

13 

Formación inicial 13 

Ley de protección 

de datos 

11 

Juegos y 

dinámicas 

17 

Formación sobre 

funciones y 

responsabilidades 

equipo de Ocio 

Nocturno 

 

 

8 

Tabla 5. Datos de participación en el programa de formación en el año 2014. 
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3.2 MUNICIPIO DE GIJÓN 

 La actividad de la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, se 

enmarca principalmente en la ciudad de Gijón, municipio asturiano que ocupa 

una superficie de 181,60 kilómetros cuadrados registrando una población de 

279.826 habitantes (132.468 hombres y 147.358 mujeres) a fecha 1 de enero 

de 2014 siendo el 52,66% mujeres y el 47,33%  hombres.  

Cabe destacar que a pesar de desarrollarse las actividades en el citado 

municipio, son muchas las personas de otros puntos de Asturias, las que 

acuden a ellas. Además de esto, es interesante hacer mención al hecho de que 

la .A.J. Abierto Hasta el Amanecer es una entidad estatal, por lo que realiza 

ciertas acciones en diferentes puntos del territorio nacional.  

 A continuación se expone una tabla ilustrativa de los datos expuestos 

anteriormente: 

 

POBLACIÓN DE GIJÓN 

 

GRUPO POBLACIONAL 

 

POBLACIÓN AÑO 2014 

 

% 

Hombres 132.468 47,33% 

Mujeres 147.358 52,66% 

TOTAL 279.826 100% 

Tabla 6. Población de Gijón año 2013. Fuente: Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Gijón 2013. 

 

En cuanto a la distribución de la población por franjas de edad queda de la 

siguiente manera:  
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DISTRIBUCIÑON DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIJÓN POR 

FRANJAS DE EDAD AÑO 2013 

 

GRUPO POBLACIONAL 

 

POBLACIÓN AÑO 2014 

 

% 

Población Infantil 31.273 11´17% 

Población Activa 182.946 65´37% 

Población Mayor 65.607 23´44% 

TOTAL 279.826 100% 

Tabla 7. Fuente: Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón 2013. 

 

A partir de estos datos se puede extraer los porcentajes distribuidos por franjas 

de edad y por sexo: se resaltan en negrita las franjas de edad que se 

corresponden al grupo poblacional con el que se trabaja desde la asociación.  

 

POBLACIÓN DE GIJÓN POR SEXO Y EDAD ( 1 de enero 2014) 

 

EDAD 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

0-4 5.106 4.704 9.810 

5-9 5.765 5.529 11.294 

  10-14 5.244 4.925 10.169 

15-19 4.818 4.648 9.466 

20-24 5.514 5.176 10.690 
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25-29 6.803 6.757 13.560 

30-34 9.242 9.459 18.701 

35-39 12.170 12.171 24.341 

40-44 11.752 11.665 22.417 

45-49 10.605 10.765 21.370 

50-54 9.880 10.821 20.701 

55-59 9.448 11.144 20.592 

60-64 9.207    10.901 20.108 

65-69 8.721 10.321 18.952 

70-74 5.695 6.903 12.598 

75-79 5.241 7.181 12.422 

80-84 4.231 7.046 11.277 

85-89 2.152 4.637 6.789 

90-94 713 2.097 2.812 

95-99 135 485 620 

100-104 23 94         117 

105-109 3 18 21 

110-114 0 1 1 

TOTAL 132.468 147.358 279.826 

Tabla 8. Población de Gijón por sexo y edad. Fuente: Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Gijón 2013. 

De los datos representados en la tabla, se extrae como conclusión que el 

porcentaje de población correspondiente al tramo de diez años a treinta y 

cuatro años, es del 22,66%. 
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En cuanto a la población extranjera del municipio cabe destacar que a fecha 1 

de enero de 2014, la población registrada era de 15.446 personas, 1.857 

personas extranjeras menos que el registro realizado a fecha 1 de enero de 

2013. 

En la tabla representada a continuación se puede apreciar la distribución de la 

población extranjera diferenciando su procedencia, es decir, personas 

extranjeras comunitarias y  personas extranjeras no comunitarias 

  

 DATOS POBLACIÓN EXTRANJERA EN GIJÓN (1 enero 2014) 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

Extranjeros/as 

comunitarios/as 

3.530 3.296 6.826 

Extranjeros/as no 

comunitarios/as 

4.228 4.392 8.620 

TOTAL 7.758 7.688 15.446 

Tabla 9.  Datos de población extranjera Gijón. Fuente: Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Gijón 2013. 

Los países de de la Unión Europea de los cuales más personas vienen a 

España son: Rumania, Bulgaria, Polonia, Italia y Portugal.                                                    

De los países no comunitarios de los cuales llegan más personas extranjeras 

son: Marruecos, Colombia, Ecuador, Brasil, China, Paraguay, Rusia y 

República Dominicana. 
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4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

  Atención a la diversidad, es la denominación que se le da al conjunto de 

acciones y actuaciones encaminadas a mejorar la inclusión social de las 

personas, teniendo en cuenta diferentes ritmos de aprendizaje, situaciones 

personales, sociales, económicas, culturales o lingüísticas. 

La diversidad es una característica intrínseca a todas las personas. Cada 

sujeto posee peculiaridades y necesidades cuya satisfacción precisa de una 

atención individualizada. Diversidad hace referencia a que todos y todas somos 

diferentes en cuanto a características, opiniones, gustos… somos diversos y 

conformamos una sociedad diversa llena de matices y puntos interesantes. 

 Se puede entender la atención a la diversidad como el conjunto de                                                                                                          

acciones que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las 

necesidades, temporales o permanentes, de las personas Por ello, es 

necesario que se desarrollen procesos adaptados al grupo y a los usuarios y 

las usuarias, en los que exista una reflexión sobre qué se programa, cómo y 

cuándo se imparte y se evalúa y la forma de organizarse. La atención a la 

diversidad, así entendida, conlleva el mayor grado de desarrollo de 

capacidades y de inclusión social de todas las personas.  

 Frecuentemente, tanto el sistema social como el educativo hablan de 

diferencias culturales con la intención no explicita de clasificar y jerarquizar a 

las personas. La consecuencia de esta visión es la estigmatización de todos 

aquellos sujetos que no estén dentro de los límites de lo establecido como 

“normal”, separándoles así del grupo y llevándoles a clases de apoyo, con  

necesidades especiales...  

 También se confunde diversidad cultural con categorización social. 

Teniendo en cuenta la etnia, el nivel económico, el origen, la lengua 

materna...se dividen y clasifican a los sujetos en grupos sociales delimitados 

que poco informan de las personas que los forman. Hay que tener en cuenta 

que la diversidad cultural es un hecho y la heterogeneidad la norma, lo 

preocupante es la homogeneidad: producto  de una ordenación, clasificación y 

control ya que al clasificar se ejerce un poder en esa clasificación. Reconocer 
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la diversidad es saber que hay otras personas que difieren de nosotros, que 

piensan, sienten, aprender o se expresan de manera diferente pero teniendo 

siempre presente que son iguales pues son seres humanos 

 Hay que destacar que la cohesión social es la capacidad de una sociedad  

para asegurar el bienestar de todos y todas sus integrantes, la reducción de las 

disparidades y evitar la marginación. (Dirección  general de cohesión social del 

consejo de Europa).  

La cohesión social es un concepto clave en las políticas europeas actuales.  

 

 

Cabe destacar que la asociación pretende dar lugar, voz y voto a todas 

las personas independientemente de sus características o situaciones 

personales. Además de tener en cuenta la diversidad cultural, lingüística, 

competencial y funcional, es importante mencionar que dentro de la asociación 

se tiene muy en cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

así como la comprensión y empatía hacia la diversidad sexual.  

 

 

4.1 DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 Las personas con diversidad funcional, conforman un colectivo el cual  a 

lo largo de la historia fue discriminado de forma distinta al resto de colectivos 

que también han sufrido o sufren discriminación como es el caso de personas 

inmigrantes, minorías étnicas, mujeres... Esta discriminación se ha dado 

incluso dentro de esos otros grupos sociales que sufrieron discriminación, y 

que olvidaron incluir en su lucha a sus propios miembros con diversidad 

funcional.  

 Hay que tener en cuenta que los términos empleados para designar a las 

personas con algunas diferencias físicas o intelectuales ha variado mucho con 

el paso del tiempo. Haciendo referencia a la evolución que ha llevado a cabo la 

denominación, cabe destacar que el 22 de mayo de 2001, en la 54ª Asamblea 

de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se aprobó luna nueva versión 

de esta Clasificación con la denominación definitiva de 'Clasificación 
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Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud', con las 

siglas CIF. 

La clasificación habla de funcionamiento, discapacidad y salud. 

La nueva clasificación que se establece en relación al término 'discapacidad' es 

fundamental. Los diferentes conceptos establecidos son los siguientes:  

- Déficit en el funcionamiento: reemplaza al término “deficiencia” que se 

venía empleando por la anterior Clasificación Internacional de 

Deficiencias Discapacidades y Minusvalías, CIDDM. Se trata de de una 

pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función física o 

mental. 

- Limitación en la actividad: reemplaza al término “discapacidad” que  se 

usaba en el CIDDM. Se trata de las dificultades que un apersona puede 

presentar en la realización de alguna tarea.  

- Restricción en la participación: reemplaza al término “minusvalía”. Se 

trata de problemáticas que la persona puede llevar a cabo en diferentes 

situaciones vitales.  

- Barrera: conjunto de factores de tipo ambiental en el entorno de una 

persona que limitan o condicionan el correcto funcionamiento o 

desempeño de una acción y crean limitación en una actividad.  

- Discapacidad: se trata de un término que se emplea para hacer 

referencia a las limitaciones en la actividad y las restricciones en la 

participación. Este término resalta las diferencias que presenta un 

individuo con una alteración de su salud y el entorno en el que se rodea. 

Se entiende por  deficiencia  siguiendo la clasificación de la OMS, la pérdida  

completa o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. Por otra parte por discapacidad se establece que es toda restricción 

o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad para  llevar a cabo una 

actividad en la  forma o dentro del margen que se considera normal). 
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En la actualidad, tomando como referencia esta clasificación, desde el 

Foro de Vida Independiente se considera que para hacer referencia a las 

personas que presentan características distintas en cualquier ámbito, no solo 

en el ámbito de la salud, se debe usar un concepto más amplio e inclusivo. El 

concepto propuesto es “diversidad funcional”. A pesar del establecimiento de 

este nuevo concepto más amplio y menos excluyente, se continúan utilizando 

conceptos más limitantes incluso en organismos oficiales.  

La diversidad funcional, se da por la presencia de una o varias deficiencias 

funcionales o estructurales de algún órgano corporal. Existen tres tipos 

principales de diversidad funcional, clasificadas según los ámbitos del ser 

humano que afectan: física, intelectual y sensorial.  

 Física. Disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas 

disminuyendo su funcionamiento normal. Las causas de este tipo de 

diversidad funcional en muchas ocasiones están relacionadas con 

problemas durante la gestación, en bebes de nacimiento prematuro o 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser 

causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes o 

problemas del organismo. 

 Intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la 

media, es decir un coeficiente intelectual inferior a setenta puntos, que 

coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el 

hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, salud y seguridad, 

contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. Las causas de la 

diversidad funcional de tipo intelectual son variadas. Algunas de ellas 

son, factores genéticos, problemas perinatales, accidentes de tráfico o 

laborales que generen alteraciones, enfermedades infantiles, consumo 

de estupefacientes...                                                                                                                   

 Sensorial: hace referencia, a la disminución del funcionamiento de las 

funciones de los sentidos corporales. Se encuentran dentro de este 

grupo las personas con problemas de tipo visual, auditivo,  además de 
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cualquier alteración  del correcto funcionamiento de cualquiera de los 

sentidos restantes.  

 

Teniendo en cuenta diferentes enfoques la diversidad funcional se puede 

explicar de diferentes formas: 

 El modelo médico, enfoca las consecuencias de la enfermedad como un 

problema “personal”, causado por una enfermedad, un trastorno o 

cualquier otra alteración de la salud, que precisa asistencia médica y 

rehabilitadora en forma de un tratamiento individualizado. El manejo de 

las consecuencias de la enfermedad está encaminado a facilitar la 

adaptación de la persona a su nueva situación. 

 El modelo social, enfoca la cuestión desde el punto de vista de la 

integración social de las personas, considerando que esas 

consecuencias no son un atributo de la persona, sino un conjunto de 

alteraciones en la interacción de la persona y su medio, y se ven 

originadas por el entorno social.  

 Hay que tener en cuenta que existen deferentes dificultades que las 

personas con diversidad funcional se encuentran en su vida cotidiana. Para 

llevar a cabo una buena intervención se deben tener en cuenta estas 

dificultades que son las siguientes. 

- A nivel educativo. 

- A nivel laboral.  

-  Dificultades para la integración social. 

 

4.2  DIVERSIDAD CULTURAL 

 El término cultura, según la 22ª Edición del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, se define de la siguiente manera:  
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“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”.  

 Con los términos diversidad de culturas o diversidad cultural se hace 

referencia a la interacción que se da entre personas procedentes de diferentes 

países con unos patrones culturales diferentes. Según la UNESCO, la 

diversidad cultural es "para el género humano, tan necesaria como la 

diversidad biológica para los organismos vivos". 

La diversidad cultural se pone de manifiesto a través de la diversidad 

lingüística, creencias de tipo religioso, costumbres y formas de vida,  

diferencias en cuanto a la organización de la estructura social…. Cada pueblo, 

comunidad…, en definitiva cada cultura tiene su propia identidad lo que da 

lugar a la Identidad Cultural. 

El concepto Identidad Cultural hace referencia al conjunto de valores, 

creencias, códigos, tradiciones, modos de comportamiento…que actúan como 

elementos determinantes de un grupo social y que le permiten identificarse y 

caracterizarse. Gracias a fenómenos como la inmigración en los diferentes 

países confluyen personas de diferente procedencia y con patrones culturales 

muy diferenciados, esta situación da lugar al fenómeno de la Multiculturalidad.  

Por otra parte cabe destacar el concepto de Interculturalidad. La 

interculturalidad es el fenómeno que reconoce a la otra persona como diferente 

pero sin excluirlo, ni apartarlo, sino que busca comprenderla, dialogar con ella y 

respetarla. La existencia de una sociedad intercultural lleva a considerar 

marcos de convivencia que permiten la comunicación entre individuos e 

individuas y grupos sociales culturalmente diferentes. 

 La inmigración, es la entrada a un país o región de personas que 

proceden de otro lugar. Esta entrada conlleva un cambio de residencia 

definitivo o temporal. .Los procesos migratorios es algo que va unido a la 

especie humana desde sus orígenes. Dichos procesos surgen del instinto de 

conservación de la especie. La inmigración constituye uno de los actuales 

fenómenos sociales, culturales y económicos de mayor trascendencia. Las 
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personas que emigran desde sus países de origen, lo hacen con la intención de 

superar ciertas situaciones sociales, económicas o políticas. Una vez que 

llegan al lugar de destino se encuentran en una situación de especial 

vulnerabilidad ante la situación de exclusión social por diversos motivos. 

Tal y como se expresa en el artículo primero de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos 

a otros y en el artículo segundo, se enuncia que  toda persona tiene derechos y 

libertades sin distinción alguna por cualquier motivo. 

 

4.3  DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 

 La diversidad lingüística se da a causa de la llegada de personas 

procedentes de otros países con idiomas diferentes al hablado en el país de 

llegada.  

La diversidad lingüística, hace referencia a la cantidad de lenguas que hay o 

conviven en un país o área geográfica. Teniendo en cuenta estas diferencias 

de idioma, hay que recordar la dificultad que pueden llegar a tener esas 

personas a la hora de relacionarse con los demás hasta que adquieran un poco 

de soltura en la legua hablada en el nuevo país de residencia. Por ello cuando 

se planteen actividades en las que pueda participar este colectivo hay que 

tener en cuenta que se deben realizar las adaptaciones necesarias. 

 

4.4   DIVERSIDAD COMPETENCIAL 

 Todas las personas somos diferentes unas de otras en cuanto 

habilidades sociales, ritmos y estilos de aprendizaje… pero también nos 

diferenciamos en cuanto a cómo gestionamos nuestra vida, es decir si somos 

más autónomos o autónomas o más dependientes de terceras personas… por 

todo ello es necesario tener en cuenta estos aspectos a la hora de intervenir 

con las personas, es decir, adecuar las acciones en función a los diferentes 

ritmos de cada uno y cada una.  
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 Alonso, Gallego y Honey en la obra Los estilos de aprendizaje, 1994, 

establecen que los estilos de aprendizaje son conclusiones a las que llegamos 

acera de la forma cómo actúan las personas. Nos resultan útiles para clasificar 

y analizar los comportamientos.  
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5.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL 

AMANECER 

 En la sociedad actual, nos damos lugar personas con diferentes 

características personales, provenimos de diferentes culturas, hablamos 

diferentes idiomas… por ello la Asociación. Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, 

lo tiene muy en cuenta y pretende plantear una oferta de acciones y actividades 

adaptadas a las diferentes necesidades que puedan plantear las personas que 

a ella acudan. Todas las adaptaciones planteadas se llevarán a cabo desde 

una perspectiva inclusiva e integradora. 

  Según la UNESCO en 2005, la Inclusión es un enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 

entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 

familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos 

sociales, culturales y en las diferentes comunidades. 

 

Con la finalidad de adecuar todas las acciones y actuaciones dentro de la 

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, se proponen una serie de 

medidas de atención a la diversidad que contemplen todas las adaptaciones 

necesarias para hacer de la asociación un espacio íntegramente adaptado, 

accesible e inclusivo. 

Se han realizado adaptaciones tanto en los diferentes programas así como 

en las actividades llevadas a cabo tanto para personas participantes como para 

los propios y propias trabajadores y trabajadoras de la entidad. También se ha 

tenido en cuenta la planificación de medidas de tipo general para futuras 

acciones a desarrollar en la asociación. 
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6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  DEL PLAN DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 

 Los objetivos generales con sus correspondientes objetivos específicos 

del Plan de Atención a la Diversidad de la Asociación Juvenil Abierto Hasta el 

Amanecer son los siguientes:  

 

 Proporcionar un marco de referencia bajo el cual se contemplen las 

medidas necesarias para adaptar las actividades y acciones de la 

asociación a las necesidades que puedan presentar las personas 

participantes. 

 Mejorar la organización, gestión y sistematización de la práctica 

diaria  en clave de inclusión. 

 Dotar a los programas y diferentes iniciativas de la Asociación 

Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, de un marco de referencia para 

la implementación de las medidas de apoyo.  

 Actualizar proyectos, planes, programas y actividades a las diferentes 

necesidades que puedan presentar los y las participantes de la 

asociación así como trabajadores y trabajadoras de la misma, 

voluntarios y voluntarias o cualquier persona que participe en ella.  

 Aumentar el número de iniciativas inclusivas en la ciudad de Gijón. 

 Facilitar las adaptaciones necesarias para la adecuada inclusión y 

participación de los y las jóvenes participantes teniendo en cuenta las 

características y necesidades que presenten.  

 Incidir positivamente en la calidad de vida de la juventud en situación 

de vulnerabilidad social. 

 Mejorar la calidad de las intervenciones realizadas por la entidad. 

 Dotar de formación, información y asesoramiento a los miembros de la 

asociación para dar respuesta a las necesidades planteadas.  
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  Proporcionar acciones formativas y orientaciones concretas a los 

trabajadores/as para llevara a cabo un intervención optima en 

materia de inclusión. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN LA DIVERSIDAD PROPUESTAS 

PARA LA ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL 

AMANECER 

 A continuación se detallarán las medidas propuestas dentro de la 

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer para atender a las diferentes 

necesidades que se puedan dar lugar.  

 Se presentan detalladas por ámbitos diferenciando por una parte las 

medidas propuestas para los y las jóvenes participantes de la a asociación, por 

otra parte medidas planteadas a tener en cuenta en la organización interna de 

la entidad así como medidas a considerar para hacer proyectos futuros lo más 

adaptados posible a las necesidades que puedan presentar los y las 

participantes y por último medidas planteadas para la población en general. 

Dentro de cada epígrafe se detallarán una serie de medidas para cada área. En 

todos los casos se seguirá un mismo esquema de presentación. El esquema se 

corresponde a en un primer lugar una enumeración de las medidas propuestas, 

seguida de una explicación de cada medida, para concluir con una tabla 

resumen de las mismas dentro de cada apartado. 

 

 7.1 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS Y LAS JOVENES 

PARTICIPANTES DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL 

AMANECER 

  7.1.1 MEDIDAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS 

 Dentro de todas las áreas de trabajo en la asociación, se han de 

desarrollar una serie de medidas comunes. 

o Carteles de difusión de las diferentes actividades adaptados. 

o Información en el momento de las inscripciones de la necesidad o no 

de adaptaciones específicas. 

o Espacios. 
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o Materiales y recursos necesarios. 

 

 Carteles de difusión adaptados para  las diferentes actividades  

  Los carteles realizados para la difusión de la información de las diferentes 

actividades ofertadas, han de estar adaptados y ser accesibles para todas las 

personas. 

Con la finalidad de que las personas con baja visión puedan acceder a la 

información se intentará en la medida de lo posible emplear colores en una 

tonalidad “mate” evitando los degradados ya que dificultan mucho la lectura. Se 

emplearán colores de letra y de fondo que contrasten de forma que se puedan 

leer con facilidad. 

En el caso de incluir fotografías o dibujos en la ilustración del cartel, se incluirá 

a su vez una breve explicación al lado o debajo de la imagen de forma que se 

explique lo que en ella se está reflejando. 

Por otra parte además de contener toda la información referida a la actividad en 

cuestión se ha de incluir un enunciado alusivo a la pertinencia de comunicar en 

el momento de la inscripción (sea personalmente, por teléfono o vía 

electrónica), la necesidad o no de adaptaciones específicas para el correcto 

desempeño de la actividad. El enunciado sugerido es el siguiente: 

Comunicar en el momento de la inscripción la necesidad de adaptaciones o 

apoyos específicos y cuáles son. 

    

 

 Información en el momento de las inscripciones, la necesidad o no 

de adaptaciones específicas 

 Teniendo en cuenta que en el cartel de difusión de las actividades se 

especifica la necesidad de exponer la necesidad de adaptaciones o apoyos 

concretos, en el momento de la inscripción sea personalmente o por teléfono 
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en el caso de que la persona solicitante no comente nada, será la persona 

responsable dentro de la asociación la que pregunte en relación a ese aspecto. 

En el caso de que la inscripción sea por correo electrónico, será la persona 

responsable dentro de la asociación la que se ponga en contacto con la 

persona interesada para ese asunto. 

Es muy importante conocer el perfil del grupo de participantes para cada 

actividad previamente para adecuar los materiales y ubicar la actividad en un 

espacio concreto, que sea lo más adaptado a necesidades de personas. El 

tratamiento de la información recabada, atenderá  en todo momento a la ley de 

protección de datos.  

 

 Espacios 

 Los espacios en los que se han de realizar las distintas acciones y 

actividades han de estar adaptados para atender a las necesidades de los 

participantes y de las participantes. Dependiendo de cada acción formativa, 

curso, taller, se seleccionarán unos u otros emplazamientos. 

Desde la asociación se deberán ubicar las acciones en espacios que permitan 

el buen desarrollo de las mismas para todas las personas. 

 

 Materiales y recursos necesarios 

 Los materiales de los diferentes talleres han de estar plenamente 

adaptados. Teniendo en cuenta que se preguntará en el momento de la 

inscripción si se necesitan o no adaptaciones atendiendo a necesidades 

específicas, ya se sabrá los materiales a adaptar para cada grupo. 

Las adaptaciones propuestas para los materiales son las siguientes: 

  En el caso de contar con personas con baja visión los monitores y las 

monitoras deberán explicar verbalmente todo lo que se vaya a hacer, marcar 

de forma hablada los turnos de palabra, los utensilios a coger… se ha de evitar 

proporcionar información sin acompañará con lenguaje hablado. 
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 Para grupos en los que se encuentren personas con dificultades auditivas 

deberán darse las explicaciones o bien por medio de presentaciones visuales 

cargadas de texto explicativo o bien con fotocopias que marquen los pasos de 

cada actividad o las palabras que el monitor o monitora vaya comentando. Se 

pedirá a los responsables y las responsables de impartir los talleres la 

pertinencia de acompañar las explicaciones con gestos y vocalizar en la 

medida de lo posible para facilitar la lectura de labios.  

 Para personas participantes con movilidad reducida se realizarán las 

actividades en espacios adaptados además de proporcionar un apoyo externo 

por parte de la asociación si fuera o fuese necesario y solicitado por la persona 

interesada. Según el caso, se podría valorar la posibilidad que una persona 

cercana al participante o la participante pueda acompañarlo o acompañarla a la 

actividad a modo de apoyo. La persona acompañante debe en todo caso 

cumplir con los requisitos de acceso a las actividades para cualquier usuario o 

usuaria como es el caso de tener una edad comprendida entre trece y treinta y 

cinco años.   

 Para personas con diversidad funcional de tipo intelectual, se realizarán 

apoyos por medio de personal de la asociación además de presentar los 

materiales de una forma clara, concreta y concisa para que puedan ser 

comprendidos fácilmente. 

 En el caso de que asistían personas con dificultades de comprensión o 

expresión en idioma español, además de emplear un lenguaje claro evitando 

en la medida de lo posible tecnicismos (o bien aclarándolos por parte de los 

monitores o monitoras siempre que se utilicen), se les proporcionará en formato 

papel los contenidos expuestos pero traducidos en inglés o francés según 

corresponda. Con esto se pretende facilitar la comprensión y el seguimiento de 

la actividad. En el caso de actividades deportivas, se expondrán normas e 

indicaciones claras.  

En cuanto a los exámenes y pruebas objetivas que se deben realizar para los 

diferentes talleres han de estar traducidos en inglés o francés según proceda, 

siendo dichas pruebas idénticas al resto en cuanto a contenidos o preguntas 

con la salvedad de estar traducidas a otro idioma. 
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MEDIDAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

Y LAS JOVENES PARTICIPANTES DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO 

HASTA EL AMANECER 

 

 

 

 

Carteles 

 

 

o Los colores a utilizar han de ser en tono ”mate” 

evitando los difuminados y degradados 

o Las fotografías incorporadas, han de ir 

acompañadas por una breve explicación que 

indique lo que en ellas se aprecia. 

o Además de datos explicativos de las actividades se 

ha de incorporar un enunciado que marque la 

necesidad de comentar si se necesitan o no 

adaptaciones y apoyos específicos. 

 

Inscripciones 

 

o En el momento de las inscripciones se ha de 

preguntar, la necesidad o no de apoyos y 

adaptaciones específicas. 

 

 

Espacios  

 

o Las actividades han de realizarse en espacios 

accesibles para el grupo que las va a realizar. Se 

ubicará cada actividad en el espacio más idóneo 

posible. 

 

 

Materiales y 

 

o Los materiales de los diferentes talleres han de estar 

adaptados. 

o Se adaptarán previamente al inicio de cada actividad 
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recursos y se irán “modificando” a medida que avance la 

misma si fuese necesario. 

Tabla 10. Medidas comunes a todas las áreas para la atención de los y las jóvenes participantes de la Asociación 

Juvenil Abierto Hasta el Amanecer 

 

 7.1.2 MEDIDAS PROPUESTAS PARA PROGRAMAS ACTUALES 

  ÁREA DE OCIO NOCTURNO  

o Procedimiento a llevar a cabo en la asociación para la inscripción de 

los y las participantes y preparación de los talleres. 

o Recoger propuestas de talleres para el programa 

o Reserva de plazas para participantes con necesidades específicas y 

personal de la asociación.  

o Modificación en las fichas de evaluación de los talleres. 

 

 Procedimiento a llevar a cabo en la asociación para la inscripción en 

los talleres 

Los pasos a seguir dentro de la asociación son los siguientes: 

1- Conocer en el momento de la inscripción la necesidad o no de 

adaptaciones específicas para así configurar el perfil de los grupos, 

teniendo en cuenta siempre la Ley de Protección de Datos. 

2- Informar a los monitores y monitoras del perfil del grupo informando si 

hay alguna persona con algún tipo de necesidad especifica. 

3- Los y las responsables dentro de la asociación deberán asesorar a los 

monitores y las monitoras en cuanto a las adaptaciones que han de 

realizar en sus materiales y de cómo llevar a cabo su labor docente de 

una forma óptima para dar respuesta a estas necesidades. El 

asesoramiento se hará de forma individual con cada monitor/a ya sea 



 
 

71 
 

por contacto telefónico, contacto on-line o si es posible personalmente 

siempre respetando la Ley de Protección de Datos. 

4- Una vez iniciados los talleres, se deberá llevar a cabo un seguimiento de 

la evaluación de todo el grupo. 

5- En el momento de la evaluación del taller, desde la asociación se 

presentarán unos cuestionarios de evaluación comunes a todos los 

talleres. Se plantean de forma que los participantes y las participantes 

deban cumplimentar un cuestionario valorando de uno a cinco siendo el 

uno el mínimo y el cinco el máximo. La escala de valoración, irá 

acompañada o bien con emoticones identificativos con expresiones 

faciales o con colores que representen diferentes grados de intensidad. 

 

 Recoger propuesta de talleres para el programa 

 Desde la asociación se ha de tener en cuenta en todo momento la opinión 

de los participantes y de las participantes de cada actividad, por ello, se ha de 

solicitar su opinión para la propuesta de nuevos talleres o actividades dentro 

del programa. Antes del diseño de la planificación de cada fase de actividades 

se ha de poner a disposición de los usuarios y usuarias, un espacio para 

proponer ideas y sugerencias. Dicho espacio puede ser o bien facilitando un 

correo electrónico y teléfono de la asociación por medio de las redes sociales o 

la página Web de la misma o bien por medio de fichas que se puedan depositar 

en un “buzón de sugerencias” instalado en el local de la asociación. Dicho 

“buzón de sugerencias “sería interesante instalarlo también en los diferentes 

lugares y espacios en los que se desarrollan las actividades de forma que la 

oportunidad de expresar ideas u opiniones de talleres o de cualquier otro 

aspecto, se facilite a todo el mundo. 
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 Reserva de plazas para participantes con necesidades específicas y 

personal de la asociación  

 Con la finalidad de que todo el mundo pueda participar en os talleres, en 

la actualidad se lleva a cabo una reserva de una parte de las plazas para 

personas con necesidades especificas causadas por la presencia de una 

diversidad funcional. En concreto, como mínimo, son dos las plazas reservadas 

para determinados casos en talleres concretos. Se pretende proporcionar 

ayudas específicas por medio de una persona de apoyo que preste atención y 

asistencia a posibles dificultades que se puedan presentar. Lo más conveniente 

sería que en lugar de contar con una única persona contratada para prestar 

ayudas específicas, se contase con varias personas de forma que se pudieran 

facilitar apoyos en varios talleres y que no haya la necesidad de acotar los 

talleres provistos de apoyo. Además de esto cabe destacar que se pretende 

conseguir que todos los talleres estén adaptados por lo que no será necesario 

acotar el número de plazas reservadas pero si será necesario contar con mayor 

número de personas por parte de la asociación para prestar ayuda. 

 

 Modificación en las fichas de evaluación de los talleres. 

  Tras la realización de los diferentes talleres, se efectuarán las 

correspondientes evaluaciones tanto a los participantes y las participantes 

como para los monitores y monitoras.  

En cuanto a los cuestionarios de evaluación cabe destacar que tendrán las 

siguientes características generales: 

a. Cuestionario con preguntas a valorar por medio de una escala Tipo 

Likert con unos intervalos de uno a cinco siendo el uno muy en 

desacuerdo o muy malo y el cinco muy de acuerdo o muy bueno. 

b. Las fichas de evaluación estándar deberán estar redactadas con 

letra estilo arial negrita con un tamaño mínimo de doce puntos. En 

cuanto al interlineado, es preferible que sea de un punto y medio y 

que el texto esté justificado en ambos márgenes. 
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c. Se realizarán las adaptaciones específicas necesarias y oportunas 

de los cuestionarios para hacerlos accesibles y comprensibles para 

todo el mundo.  

Los cuestionarios de evaluación, estarán adaptados a las necesidades 

presentadas teniendo en cuenta las siguientes orientaciones: 

 Para personas con dificultades en idioma, se repartirán cuestionarios 

(idénticos al del resto)  traducidos en inglés o francés según el caso. 

 Para personas con baja visión, se presentará la misma plantilla de 

evaluación pero adaptada en cuanto a tamaño, con letras de un 

tamaño y formato adecuados (diez y ocho puntos en arial negrita 

siendo este un tamaño mínimo). 

 Para personas con diversidad funcional de tipo intelectual o psíquico, 

se deberán plantear las mismas preguntas pero en lugar de mostrar 

una escala de valoración numérica se intentará incorporar colores 

para la graduación. En cualquier caso, la persona encargada de 

impartir el taller o las posibles personas que presten apoyo a las 

sesiones, deberán facilitar su ayuda y atención en el momento de la 

cumplimentación de esta ficha, para facilitarle la labor a la persona 

participante. 

 A continuación se muestra la plantilla estándar de evaluación con el 

formato y el tamaño de letra adecuado. Los ítems recogidos son los 

considerados como básicos estando abierto el cuestionario para incluir ítems 

nuevos y diferentes así como eliminar alguno de los presentados.  Las plantillas 

de evaluación adaptadas se encuentran en el apartado de anexos del presente 

documento. 
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EVALUACIÓN____________________________________________ 

 

¿Es la primera vez que participas en una actividad o curso de Abierto Hasta el 

Amanecer?__________________________________________________________ 

¿Por qué acudes a las actividades o los 

cursos?____________________________________________________________ 

 

VALORA LOS SIGUINTES 

ASPECTOS 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Trabajo de los animadores y 

las animadoras.  

     

Trabajo del monitor o la 

monitora del taller. 

     

Espacio para la actividad.      

Materiales.      

Horario de la actividad.      

Relación con otros/as 

compañeros/as. 

     

Valoración general.      

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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MEDIDAS PARA EL ÁREA DE OCIO NOCTURNO  ALTERNATIVO 

 

 

 

 

 

 

Pasos a llevar a cabo en la 

asociación para la 

inscripción de los talleres 

 

 

 

1. Registro en el momento de la 

inscripción la necesidad o no de 

adaptaciones siempre teniendo en 

cuenta la Ley de Protección de Datos. Conocer en el momento de la inscripción la necesidad o no de adaptaciones específicas para así configurar el perfil de los gru 

2. Información a los y las monitores/as 

del perfil del grupo. 

3. Los y las responsables dentro de la 

asociación, asesorarán a los y las 

monitores/as de las adaptaciones a  

realizar en los materiales y de aconsejar 

metodologías para impartir las sesiones. 

 4. Una vez iniciados los talleres, se 

llevará a cabo un seguimiento del 

aprovechamiento de todo el grupo. 

5. En el momento de la evaluación del 

taller, se presentarán cuestionarios 

adaptados comunes a todos los talleres. 

 

 

 

Propuesta de talleres 

 

 

o Se tendrá en cuenta la opinión de los y 

las participantes para la preparación 

de nuevas actividades. Se facilitará un 

acceso bien por redes sociales y 

página Web de la asociación o de 

forma física por medio de un “buzón 

de sugerencias”. 
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Reserva de plazas 

 

o Se han de contar desde la asociación 

con más personal para prestar 

apoyos específicos en todas las 

actividades ofertadas y en las cuales 

haya personas con necesidades 

específicas evitando así acotar el 

número de plazas reservadas. 

 

 

 

Evaluación de talleres 

 

 

o Para la evaluación de los talleres se 

presentarán cuestionarios adaptados. 

o El formulario estándar a tener en 

cuenta será redactado con letra Arial 

tamaño de doce puntos siendo el 

interlineado de un punto y medio. 

Tabla 11. Medidas para el área de Ocio Nocturno Alternativo. 

 

 ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

o Propuesta de iniciativas para varios colectivos específicos. 

o Planificación de actividades con motivo de acontecimientos sociales 

relevantes. 

o Proporcionar formación e información a  las personas voluntarias dentro 

de la entidad. 

o Realizar charlas con la finalidad que más personas se hagan voluntarias 

de la asociación. 

o Certificado acreditativo para la persona voluntaria. 
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 Propuesta de iniciativas para varios colectivos específicos 

 Dentro de la A.J .Abierto Hasta el Amanecer se busca la participación 

activa de la población joven por ello, como medida de atención a la diversidad 

dentro de éste área se plantea realizar actividades de sensibilización a este 

grupo poblacional. Además de realizar programas de participación en institutos 

y diferentes barrios de la cuidad, se propone llevar a cabo programas de 

participación orientados a diferentes colectivos. Esto puede llevarse a cabo en 

cooperación con diferentes asociaciones específicas especializadas. Los 

colectivos propuestos por ejemplo son los siguientes:  

- Personas extranjeras asistentes a clases de español en diferentes 

asociaciones de la ciudad. 

- Personas afectadas por trastorno espectro autista (TEA). 

- Personas afectadas con Síndrome de Down. 

- Asociaciones de vecinos/as en las que haya personas en edad 

infantil o juvenil. 

 

 Planificación de actividades con motivo de acontecimientos sociales 

relevantes  

 Con motivo de diferentes acontecimientos o eventos relevantes, es muy 

interesante llevar a cabo actividades especiales de participación juvenil dentro 

de los programas que se estén llevando a cabo. Por medio de estas 

actividades se consigue que la población juvenil, tome conciencia social sobre 

lo que pasa en el mundo y puedan intentar cambiarlo por medio de entidades 

asociativas. 
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 Proporcionar formación e información a las personas voluntarias  

dentro de la entidad. 

 Con la finalidad de que las personas voluntarias se sientan cómodas 

dentro de la asociación, además de colaborar y prestar su tiempo, se les 

facilitarán formaciones específicas en determinadas temáticas que les sean 

útiles de cara a realizar su labor de la mejor forma posible además de 

ayudarles a continuar formándose. 

 

 Realizar charlas con la finalidad que más personas se hagan 

voluntarias de la asociación. 

 Es interesante llevar a cabo una serie de charlas específicas para 

concienciar a la sociedad de la necesidad e importancia que tiene la labor de 

voluntariado. Además de esto se expondrán los diferentes proyectos que la 

asociación lleva a cabo de forma que las personas asistentes estén 

informadas. 

Los colectivos que se plantean desde el presente plan para la realización de las 

charlas son los siguientes. Cabe destacar que estos colectivos son orientativos 

ya que pueden plantearse sesiones informativas a cualquier colectivo de la 

cuidad.  

 Alumnado de la Universidad de Oviedo de los grados universitarios 

de Pedagogía, Educación Social, Psicología, Trabajo Social, 

Relaciones laborales, Magisterio (en todas sus ramas). 

 Alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de los grados universitarios en Pedagogía, Educación 

Social, Psicología y Trabajo Social. 

  Alumnado de los ciclos formativos de Integración Social, Animación 

Sociocultural, Educación Infantil, Promoción e igualdad de género, 

Interpretación de la lengua de signos, Animación de actividades 

físicas y deportivas y Conducción de actividades físicas y deportivas 

en el medio natural. 
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 Alumnado de estudios de máster y postgrado relacionados con el 

ámbito social tanto en la Universidad de Oviedo como en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

 Certificado acreditativo para la persona voluntaria  

 A las personas voluntarias dentro de la asociación es interesante y 

productivo expedirles un documento certificando el tiempo que han colaborado 

con la asociación. En dicho certificado se han de recoger datos personales de 

la persona interesada así como funciones y tareas que se realizaron en el 

marco de la entidad además de marcar el tiempo (en meses) que dicha 

persona ha estado prestando su colaboración.  

 

MEDIDAS PARA EL ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Propuesta de actividades 

para colectivos específicos 

 

o Atender por medio de actividades y 

acciones concretas a diferentes 

colectivos. 

 

Planificación de actividades 

con motivo de 

acontecimientos sociales 

relevantes 

 

o Se han de planificar eventos de 

participación por medio de los cuales 

se facilitará información a los/as 

participantes. 

 

Proporcionar formación e 

información a  las personas 

voluntarias dentro de la 

entidad 

 

o Se facilitarán formaciones específicas en 

determinadas temáticas que les sean 

útiles a las personas voluntarias, de 

cara a realizar su labor de la mejor 
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forma posible y ayudarles a continuar 

formándose. 

Charlas con la finalidad que 

más personas se hagan 

voluntarias de la asociación 

 

o Charlas específicas para concienciar a 

la sociedad de la necesidad e 

importancia de la labor de voluntariado.  

 

 

Certificado acreditativo para 

la persona voluntaria 

 

o Expedición de un certificado acreditativo 

del tiempo que la persona voluntaria ha 

estado colaborando con la asociación, 

así como las tareas realizadas en la 

misma.  

Tabla 12. Medidas para el aérea de Fomento de la Participación. 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN 

o  Certificado acreditativo de asistencia y aprovechamiento. 

o  Oferta de acciones formativas a distancia. 

o  Oferta de formaciones específicas sobre diferentes problemáticas 

sociales, enfermedades…  

o  Encuesta sobre intereses de formación. 

 

 Certificado acreditativo de asistencia y aprovechamiento 

 Para todas las acciones formativas planificadas por la asociación se 

expedirá certificado acreditativo a todas las personas asistentes en el que 

consten tanto los datos personales de la persona interesada, como la 

denominación, contenidos y duración de la acción formativa además de los 
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correspondientes sellos y firmas por parte de administración de la asociación 

juvenil. 

   Oferta de acciones formativas a distancia. 

 Teniendo muy en cuenta la atención a la diversidad se plantea esta 

medida. Hay muchas personas que por diferentes motivos no pueden asistir a 

cursos o talleres, por ello pensando en esas personas se plantea esta iniciativa. 

Desde el área de formación se puede dar respuesta a las necesidades de dicho 

colectivo que no puede asistir a sesiones presenciales y desean formarse, por 

ello es interesante ofertar una serie de cursos u acciones formativas a distancia 

de forma que los usuarios y usuarias puedan adquirir unos conocimientos sin 

necesidad de asistir a las sesiones.  

La persona encargada del área de formación dentro de la asociación, ha de ser 

la encargada de plantear los cursos así como de crear los materiales para los 

mismos. También será la encargada de supervisar la evolución de las personas 

inscritas así como de realizar su evaluación.  

 

 Oferta de formaciones específicas sobre diferentes problemáticas 

sociales, patologías…  

 Se han de facilitar acciones formativas en relación a problemáticas 

concretas como puede ser mediación en drogodependencias, pero además 

ofertar formaciones tanto a nivel interno como externo sobre enfermedades o 

tipos de diversidad funcional concretos. Se trata de formaciones específicas 

para conocer más en profundidad diferentes situaciones sociales. 

 

 Encuesta sobre intereses de formación. 

 Con la finalidad de hacer participes a los jóvenes y las jóvenes de las 

decisiones a tomar en la asociación, se plantearán encuestas por medio de las 

redes sociales o de la página Web de la entidad. Se propondrán opciones de 

acciones formativas para las que se solicite la elección de una de las 
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alternativas o bien la opinión de enviar ideas y sugerencias en cuanto a 

formación. 

 

MEDIDAS PARA EL ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Certificado acreditativo de 

asistencia y aprovechamiento  

 

o Se expedirá un certificado de asistencia 

y aprovechamiento de todas las 

acciones formativas, talleres, cursos.. 

que se impartan. 

 

 

Oferta de acciones formativas 

a distancia 

   

 

o Ofertar una serie de cursos u acciones 

formativas a distancia. 

o La persona encargada del área de 

formación, ha de plantear cursos así 

como de crear materiales para los 

mismos, supervisar la evolución de las 

personas inscritas y su evaluación. 

 

Oferta de formaciones 

específicas sobre diferentes 

problemáticas sociales, 

patologias… 

o Se han de facilitar acciones formativas 

en relación a problemáticas concretas, 

pero también formaciones sobre 

patologías o tipos de diversidad 

funcional 

 

Encuesta sobre intereses de 

formación  

 

o Encuesta por medio de las redes 

sociales, página Web eligiendo una 

opción o bien opción de envío de ideas 

y sugerencias en cuanto a formación.  

Tabla 13. Medidas para el Área de Formación. 
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 7.1.3 MEDIDAS PROPUESTAS PARA PROGRAMAS FUTUROS 

  ÁREA DE OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO  

 Para futuros programas, actividades o eventos concretos, se tendrán en 

cuenta todas las medidas comunes planteadas.  

La asociación tratará en la medida de lo posible, mantenerse informada en 

cuanto a la actualidad social y nuevas tendencias sociales de forma que pueda 

adaptar sus actividades en función de las demandas sociales y las necesidades 

que puedan ocasionarse. 

o Actividades planteadas para colectivos concretos. 

 

 Actividades planteadas para colectivos concretos 

 Desde la asociación, se plantea el programa de Ocio Nocturno 

Alternativo, pensado para ofrecer una alternativa de ocio saludable y diferente 

para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Se planifican actividades de 

diversa índole abiertas a cualquier persona, cualquier colectivo. Es interesante 

además de planificar actividades abiertas a todo el espectro de población joven 

de la ciudad, plantear actividades concretas para grupos concretos. Con esta 

iniciativa la asociación además de continuar con su programa de ocio 

alternativo, presentaría una nueva línea de actuación de forma que planifique 

actividades puntuales y concretas para colectivos sociales como por ejemplo 

personas con diversidad funcional o personas con dificultades lingüísticas. 

 Esta medida no pretende en ningún caso limitar la participación de 

determinadas personas en las actividades, sino que busca atender sus 

necesidades específicas y potenciar sus cualidades.   

El trabajo en conjunto por y para la sociedad debe primar por encima de todo,  

de ahí la necesidad de plantear acciones y actividades generales o especificas 

para todo el mundo. Además de este planteamiento de acciones concretas 

para grupos concretos, el resto de las actividades planificadas, cabe destacar 
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que estarán plenamente adaptadas de forma que cualquier usuario o usuaria 

pueda acceder a las mismas. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA PROGRAMAS FUTUROS 

ÁREA DE OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO 

 

 

Actividades para colectivos 

concretos 

 

o Es interesante planificar actividades 

abiertas a todo el espectro de 

población joven de la ciudad y plantear 

actividades concretas para grupos 

concretos.  

Tabla 14. Medidas propuestas para programas futuros. Área Ocio Nocturno Alternativo. 

 

 ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

o Actividades para colectivos concretos. 

o Realización de actividades de apoyo escolar en diferentes centros 

educativos de la ciudad. 

o Realización de talleres centrados en la educación intercultural.  

 

  Actividades para colectivos concretos. 

 Con el objetivo que todas las personas tengan oportunidad de participar y 

opinar para intentar mejorar la sociedad, se han de llevar a cabo talleres de 

participación juvenil para colectivos determinados (idénticos al ya establecido 

en la actualidad, denominado 7ª hora con la diferencia de que no se 

concentrará en alumnado de institutos).  



 
 

85 
 

Desde una visión integradora, es muy importante mantener contacto con 

diferentes asociaciones o entidades para conseguir cambiar la realidad, por 

ello, plantear grupos de participación de determinados colectivos es muy 

interesante ya que se puede extraer información sobre los cambios que se 

pueden llevar a cabo en la sociedad en general y en asociaciones en particular 

para realizar actuaciones pertinentes. 

Para fomentar la participación de la sociedad en general, se plantearán grupos 

de discusión moderados por personal de la asociación de forma que se 

planteen temas de relevancia social en la ciudad, temas de actualidad… con 

ello se pretende dar voz a diferentes personas de forma que muestren 

opiniones y propongan cambios. Desde la asociación se tendrán en cuenta las 

opiniones y las ideas innovadoras que en los grupos se den lugar para intentar 

llevarlas a cabo además de mejorar las propias actuaciones. 

Se contactará y contará, siempre que sea posible, con el asesoramiento de 

asociaciones específicas para conformar grupos de participantes.  

 

  Realización de actividades de apoyo escolar en diferentes centros 

educativos de la ciudad. 

 Con el objetivo claro de proporcionar ayuda a los alumnos y las alumnas 

de educación primaria, secundaria o bachiller de diferentes centros educativos,  

se han de planificar sesiones de educación compensatoria en las cuales se 

proporcione apoyo escolar a personas que lo precisen. Los grupos pueden 

realizarse en los centros educativos o en un momento dado en el local de la 

asociación.  

 

  Realización de talleres centrados en la educación intercultural.  

 Vivimos en una sociedad en la que podemos encontrar diferentes culturas 

por ello, realizar actividades o talleres centrados en la potenciación de valores 

como respeto y tolerancia de otras culturas así como actividades que permitan 
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conocer diferentes culturas tanto para la población española como las 

poblaciones procedentes de otros países que puedan darse lugar.  

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA PROGRAMAS FUTUROS 

ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

 

Actividades para colectivos 

concretos 

 

o Se han de llevar a cabo talleres de 

participación juvenil para colectivos 

determinados (idénticos al ya 

establecido denominado 7ª hora).  

 

Realización de actividades 

de apoyo escolar en 

diferentes centros 

educativos de la ciudad 

 

o Con el objetivo de facilitar ayuda al 

alumnado de educación primaria, 

secundaria o bachiller de diferentes 

centros educativos, se han de planificar 

sesiones de educación compensatoria 

en las se preste apoyo a personas que 

lo precisen. 

 

Realización de talleres 

centrados en la educación 

intercultural 

 

o Realización de actividades o talleres en 

los que se trabaje la interculturalidad.  

Tabla 15. Medidas propuestas para programas futuros. Área de Fomento de la Participación. 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN 

o Realización de acciones formativas de mayor continuidad temporal  
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  Realización de acciones formativas de mayor continuidad temporal. 

 Se han de realizar acciones formativas con cierto alcance temporal 

además de ofertar acciones formativas puntuales. Esta medida facilitará a los y 

las asistentes el hecho de adquirir conocimientos más amplios en determinadas 

materias y con mayor profundidad y grado de especialización. 

 

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA PROGRAMAS FUTUROS 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Realización de acciones 

formativas de mayor 

continuidad temporal 

 

o Se han de realizar acciones formativas 

con cierto alcance temporal además de 

ofertar acciones formativas puntuales.  

Tabla 16. Medidas propuestas ara programas futuros. Área de Formación. 

 

 7.2 MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

DE LA ASOCIACXIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 

  7.2.1. MEDIDAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS, 

PROGRAMAS Y ACCIONES  

 Antes de comenzar a detallar las medidas planteadas, cabe hacer alusión 

al equipo de trabajo de la asociación. Teniendo en cuenta que se trata de una 

asociación juvenil la cual dirige la acción a personas, en este caso jóvenes, se 

debe tener en cuenta que los y las componentes del equipo de trabajo han de 

ser personas empáticas, capaces de comprender diferentes situaciones vividas 

por otras personas, así como personas con una “mentalidad abierta” capaces 

de comprender diferentes situaciones y atender a distintas necesidades de 

forma neutral, es decir sin emitir juicios de valor en relación a las personas o 

situaciones tratadas.  
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 Otra de los aspectos que han de ser primordiales tanto en el equipo de 

trabajo como en la planificación y programación de las diferentes actividades, 

es tener muy en cuenta la perspectiva de igualdad de género. Se han de velar 

en cualquier actividad por la igualdad de género y la igualdad de oportunidades 

tanto de personas de sexo femenino como de personas de sexo masculino.   

 Así pues y teniendo esto en cuenta, los valores que han de primar en el 

equipo de trabajo, estableciendo los mismos como principios fundamentales de 

la acción a desarrollar en la asociación en su conjunto son los siguientes: 

 Empatía. 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Solidaridad. 

 Cooperación y trabajo colaborativo. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Igualdad de género.  

 A continuación se detallarán una serie de medidas propuestas para todas 

las acciones y actividades. Tales medidas están relacionadas con:  

o Personas encargados/as de impartir talleres, charlas, u acciones 

formativas. 

o Cuestionarios de evaluación.  

o Carteles de difusión.  

o Formación e información sobre atención a la diversidad. 

o Creación de un área de atención a la diversidad. 
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 Personas encargados/as de impartir talleres, charlas, u acciones 

formativas. 

 Desde la asociación, a la hora de seleccionar a las personas encargadas 

de impartir diferentes acciones formativas, talleres o cursos… se intentará 

contratar a personas que tengan un buen dominio del tema a tratar en cada 

caso pero además, sería muy interesante que estas personas posean algún 

tipo de formación en el ámbito de la atención a la diversidad (ya sea cursos de 

alfabetización a inmigrantes, cursos de cómo tratar según que tipos de 

diversidad funcional….). 

 

 Cuestionarios de evaluación. 

  Los cuestionarios de evaluación de las actividades se han de presentar 

por medio de preguntas a valorar con una escala tipo Likert con una 

baremación de uno a cinco o de uno a cuatro (dependiendo de los objetivos y 

preferencias de la persona responsable de la evaluación). 

Acompañando a los números de baremación, se han de representar 

emoticones con diferentes expresiones faciales de forma que todas las 

personas que deban responder. 

Además de esto, en el caso de contar en el aula, con personas que no 

comprendan el idioma castellano, se les facilitará el proceso de evaluación por 

medio de un idéntico cuestionario de evaluación traducido en inglés o francés 

según corresponda. Este mismo procedimiento de presentar documentos 

traducidos a otros idiomas, se realizará también a la hora de presentar 

cuestionarios, encuestas o cualquier tipo de prueba evaluativa (sea del grado 

de satisfacción y aprovechamiento, así como pruebas para comprobar el nivel 

de adquisición de conocimientos). Esta medida ya se ha expuesto 

anteriormente pero debida a la importancia del asusto se menciona en este 

caso de nuevo. 
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 Carteles de difusión. 

 Para cada actividad que se realiza, desde la asociación a modo de 

difusión se realizan carteles alusivos en los que se detalla la información de 

cada una de ellas. 

En todos los carteles se deberá contemplar la necesidad de que los 

participantes y las participantes expongan en el momento de la inscripción la 

necesidad o no de adaptaciones específicas. 

Los carteles de las diferentes actividades además de exponerse de forma 

impresa y ser expuestos en diferentes puntos de la ciudad, son expuestos en la 

página Web de la asociación. En este segundo caso se debe acompañar la 

imagen de los carteles con un archivo de audio en el cual se vayan detallando 

de forma verbal todo la información contenida en la imagen. 

 

      Formación e información sobre atención a la diversidad. 

 Una medida común a todos los programas que se deben realizar, es la 

formación e información a los responsables de cada área, sobre aspectos 

relacionados con la atención a la diversidad. Se realizarán estas sesiones 

formativas antes de iniciar las sesiones en los diferentes talleres aportando 

algunas nociones sobre el concepto así como medidas a tener en cuenta a la 

hora de adaptar los materiales atendiendo a las limitaciones que se puedan 

presentar. 

 

 Creación de un área de atención a la diversidad 

 Con el claro objetivo de adecuar todas las acciones y actuaciones de la 

asociación, se propone la creación de un área específica de atención a la 

diversidad. Desde esta área se coordinarán diferentes eventos además de 

supervisar el buen funcionamiento del presente plan y realizar su 

correspondiente evaluación. Además de esto la persona encargada de al área, 
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puede impartir sesiones formativas en cuanto a lo que atención a la diversidad 

se refiere tanto como formación interna o externa de la asociación.  

Dentro de la mencionada área, se propone llevar a cabo un servicio de 

atención y orientación laboral y académica a jóvenes de trece a treinta y cinco 

años con la finalidad de ayudar al colectivo joven y a sus familias. En dicho 

servicio de orientación se facilitara ayuda de tipo pedagógico o psicológico a 

las personas que lo puedan necesitar. Se trata de un servicio complementario 

que puede ayudar a las personas y e ningún caso rivalizar con otros de la 

ciudad.  

 

MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ASOCIACÓN 

COMUNES A TODAS LAS ÁREAS 

 

 

Monitores/as de talleres, 

charlas u acciones 

formativas 

 

 

o Desde la asociación para los y las 

monitores(as de las diferentes acciones 

formativas, talleres o cursos… se 

intentará contratar a personas que 

tengan un buen dominio del tema a 

tratar pero además que tengan algún 

tipo de formación en el ámbito de la 

atención a la diversidad. 

 

Cuestionarios de evaluación 

 

 

o Los cuestionarios de evaluación han de 

estar adaptados y ser accesibles para 

todas las personas. 

 

Carteles de difusión 

 

 

o En los carteles se deberá especificar la 

necesidad de exponer en el momento de 

la inscripción la necesidad o no de 
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adaptaciones específicas. 

 

Formación e información 

sobre atención a la 

diversidad 

 

o Formación e información a los 

responsables de cada área, sobre 

aspectos relacionados con la atención a 

la diversidad.  

 

 

Creación de un área de 

atención a la diversidad 

 

o Con el objetivo de  coordinar acciones y 

actividades concretas atendiendo a la 

diversidad, así como facilitar 

asesoramiento y orientación laboral o 

académica a jóvenes y a sus familias. 

Tabla 17. Medidas propuestas para la organización interna de la asociación, comunes a todas las áreas. 

 

              7.2.2.  MEDIDAS POR ÁREAS 

ÁREA DE OCIO NOCTURNO  

o Contacto con otras asociaciones. 

o Fichas de registro de información. 

 

 Contacto con otras asociaciones 

  Durante la fase de inscripción, es muy interesante que desde la 

asociación se contacte con otras asociaciones especializadas en la 

intervención con diferentes colectivos, con la finalidad de informarles de las 

actividades con las que se cuentan así como las posibilidades de adaptaciones 

que se tienen. Se trata de que desde las asociaciones específicas deriven 

participantes para las distintas acciones. 
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 Fichas de registro de información  

 Actualmente en la asociación se lleva a cabo un procedimiento de registro 

de  información de los participantes que presentan necesidades específicas. Se 

hace con la finalidad de conocer los casos concretos para las actividades en 

las que participen así como para futuras intervenciones en las actividades de la 

asociación. Atendiendo a lo establecido en apartados anteriores del presente 

Plan de Atención a la Diversidad,  se pretende que todas las actividades estén 

plenamente adaptadas a cualquier necesidad presentada por los y las 

participantes por lo que el registro de la información en el momento de las 

inscripciones es de gran utilidad para facilitar el trabajo dentro del equipo 

además de aportar la mayor calidad de adaptaciones a las personas 

interesadas. El registro en esas fichas cumple con lo establecido en la Ley de 

Protección de Datos. Es de gran utilidad registrar datos personales de carácter 

general, son ahondar en particularidades.  

La ficha a cumplimentar para cada caso concreto es la siguiente:  
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FICHA PARTICIPANTES CON NECESIDAD DE ADAPTACIONES 

ESPECÍFICAS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

DNI/NIE 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 TELEFONO DE 

CONTACTO 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

ACTIVIDADES EN LAS 

QUE PARTICIPA 

 

 

ADAPTACIONES 

ESPECÍFICAS 

 

Tabla  18. Ficha de participantes con necesidad de adaptaciones específicas. 
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 Las adaptaciones a tener en cuenta son las siguientes: 

- Espacios: ubicación de cada taller en espacios adecuados en 

cuanto a dimensiones, accesibilidad… 

- Dificultades de tipo lingüístico: se facilitarán “apuntes” con las 

explicaciones de lo que se vaya a tratar en el taller. Dichas 

explicaciones serán o bien en inglés o en francés 

dependiendo del caso. Además de esto los monitores y 

monitoras tratarán en la medida de lo posible, de emplear un 

lenguaje claro y concreto evitando tecnicismos. En el caso 

de emplear palabras técnicas se intentarán explicar de una 

forma sencilla.  

- Dificultades visuales: se acompañará siempre cualquier 

ilustración con lenguaje verbal. 

- Dificultades auditivas: se facilitarán fotocopias con 

explicaciones de lo que se va a realizar en el taller de forma 

que todo el mundo pueda seguir el desarrollo del mismo. En 

el caso de actividades de manualidades, cocina o deporte, 

los monitores y monitoras encargados y encargadas de la 

impartición de los mismos, han de ejemplificar los pasos a 

seguir por medio de gestos y lenguaje no verbal. 

- Dificultades de tipo motorico: se prestar apoyos por medio de 

una persona de la asociación de forma que acompañe a la 

persona y supervise el buen funcionamiento de las  

sesiones. Esta medida es aconsejada para actividades que 

requieran destreza manual o movimiento corporal como por 

ejemplo baile. 

 En la actualidad además de redactar fichas de participantes que precisen  

adaptaciones, en el momento de la realización de la programación de las 

actividades se establecen algunas de ellas en las cuales hay una persona de la 

plantilla de trabajadores y trabajadoras de la asociación para prestar su ayuda 

a los y las participantes que presenten dificultades en alguna de las tareas a 
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realiza. Las actividades en cuestión, son marcadas con un asterisco en el cartel 

alusivo. Desde el presente documento, se plantea la oportunidad de facilitar el 

acceso a todas las personas a cualquier actividad que deseen realizar por ello 

se establecen las medidas para que todas la actividades ofertadas sean 

adaptadas y en las cuales haya una persona de ayuda siempre y cuando sea 

necesario, teniendo en cuenta que se conocerá el perfil del grupo con 

antelación. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN  INTERNA DE LA 

ASOCIACIÓN EN EL ÁREA DE OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO 

 

Contacto con otras 

asociaciones 

 

o Se busca que desde las asociaciones 

específicas deriven participantes para 

las distintas acciones. 

 

 

 

Fichas de registro de 

información  

 

o Se pretende que todas las actividades 

estén adaptadas a cualquier necesidad 

presentada por los y las participantes 

por lo que registrar la información en el 

momento de las inscripciones facilita el 

trabajo además de aportar la mayor 

calidad de adaptaciones a las personas 

interesadas. El registro en esas fichas 

cumplirá con lo establecido en la Ley 

de Protección de Datos. 

Tabla 19. Medidas propuestas para la organización interna de la Asociación en el área de Ocio Nocturno. 
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 ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

o Atención a las personas voluntarias dentro de la asociación. 

o Registro de las personas participantes en las diferentes acciones de 

participación infantil y juvenil.  

 

Atención a las personas voluntarias dentro de la asociación  

 Dentro de la asociación, la persona responsable del área de voluntariado 

deberá ser una persona empática, capaz de comprender diferentes situaciones 

y vivencias personales de las personas voluntarias con la finalidad de 

proporcionarles la mejor atención posible. 

En las entrevistas realizadas tanto al inicio de la actividad así como durante la 

misma, el responsable o la responsable de dicha área deberá ser capaz de 

reubicar a la persona voluntaria si fuera necesario. También deberá contar con 

estrategias suficientes para recabar la información precisa y necesaria sobre 

posibles limitaciones o dificultades en cualquier aspecto. La recogida de esta 

información, se debe lleva a cabo sin preguntar directamente, es decir 

empleando estrategias comunicativas y estrategias contempladas dentro de la 

programación neurolingüística. 

 

  a. INSCRIPCIÓN 

 Para la correcta atención de las necesidades que pueden presentar las 

personas voluntarias, la persona encargada de éste área dentro de la A.J. 

Abierto Hasta el Amanecer, en la entrevista inicial que tenga con la persona, 

además de conocer sus datos personales y profesionales, deberá tener la 

capacidad de detectar posibles limitaciones en cuanto a idioma, o posibles 

casos de diversidad funcional. En el caso de detectar posibles limitaciones se 

le propondrá al voluntario o voluntaria la tarea o acción colaborativa en la que 

mejor pueda desenvolverse, es decir atendiendo a sus necesidades 

específicas, se le asignará un “puesto” acorde. 
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 La persona encargada de esta tarea, es decir la persona responsable de 

área de voluntariado, deberá ser una persona empática y tener un buen domino 

de habilidades sociales que le permitan conducir la conversación hacia lo que 

pretende conocer sin que la otra persona se percate ni se sienta intimidada con 

preguntas personales. 

 Además de esto, se les entregará a las personas voluntarias una ficha de 

inscripción, la cual deben cumplimentar con sus datos personales además de 

aportar datos alusivos a experiencias profesionales, estudios realizados… la 

ficha de inscripción contará con un apartado en la que se deba anotar la 

nacionalidad y el idioma materno. 

 Esto servirá de ayuda a la persona responsable del área de voluntariado 

para conocer mejor el perfil del nuevo/a voluntario/a 

 Tras la incorporación de la persona, tras esa primera entrevista inicial, 

dentro de la entidad, se llevará a cabo tras un periodo de tiempo de no más de 

tres mese una entrevista de seguimiento. Además una vez que se haya 

cumplido un año de actividad como voluntario/a, se realizará una entrevista 

anual de seguimiento. 

A lo largo del año se llevará a cabo diferentes reuniones informativas sobre 

actividades, proyectos… en las que es interesante siempre proporcionar 

información sobre talleres, cursos que haya en otras asociaciones, o 

proporcionar documentos interesantes que permitan ampliar formación e 

información sobre determinados temas del ámbito social los documentos 

entregados deberán estar vinculados con aspectos sociales que les permitan 

un mayor perfeccionamiento de su labor dentro de la asociación.  

 

 b.   FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DENTRO DE LA 

ASOCIACIÓN  

 Con el objetivo de proporcionar una atención y servicio adecuado y 

adaptado a las diferentes necesidades que pueden plantear los usuarios y las 

usuarias de las distintas actividades, es muy interesante realizar acciones 
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formativas con el voluntariado, que además de aprender y formarse en el 

ámbito social, les permitirá desempeñar de una manera eficaz y eficiente sus 

actuaciones. 

En los meses correspondientes al primer trimestre del curso académico (de 

septiembre a diciembre), se llevará a cabo una sesión formativa, denominada 

“Conociendo la diversidad”, que permita conocer nociones básicas sobre la 

atención a la diversidad así como herramientas y estrategias para llevar a cabo 

intervenciones inclusivas y adaptadas.  

Tanto a las personas que asistan como a las que no asistan a la sesión se les 

deberían enviar los materiales del taller de modo que cuenten con ellos para 

futuras posibles consultas. 

En el supuesto caso de que lleguen a la asociación nuevos o nuevas 

voluntarios y voluntarias a los largo del año y la acción formativa ya se haya 

desarrollado, se les proporcionará el material enviado al resto de los 

compañeros /as  en su momento. Además de esto, la persona encargada del 

área de voluntariado, la persona encargada del área de formación o el/la 

responsable del área de atención a la diversidad, les proporcionara una breve 

sesión informativa sobre la atención a la diversidad en la que se cuente lo que 

se entiende por atención a la diversidad así como los diferentes recursos con 

los que se puede contar para una correcta intervención. Esta sesión informativa 

puede llevarse a cabo en el momento de la entrevista inicial o se concierta una 

cita para días posteriores. 

 

                             c. ATENCIÓN DURANTE EL PERIODO DE 

VOLUNTARIADO DENTRO DE LA ASOCIACIÓN 

 Como se ha especificado anteriormente, dentro de la Asociación Juvenil 

Abierto Hasta el Amanecer, es fundamental la atención a todas las personas, 

por ello en el ámbito del voluntariado se pretende que las personas interesadas 

en colaborar, se encuentren lo más cómodas posible y realicen actividades 

adaptadas a sus necesidades que les proporcionen satisfacción personal y 

respondan a sus expectativas. 
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A continuación se presenta una tabla con las diferentes actividades que las 

personas pueden realizar como voluntarias en el marco de la asociación. 

Además de esto, se plantea una clasificación de las actividades recomendadas 

atendiendo a las diferentes necesidades que puedan presentarse. Se encajan 

las actividades atendiendo a las diferentes diversidades que se pueden 

presentar.. Las actividades propuestas  son las siguientes:  

 

POPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ASOCIACION JUVENIL 

ABIERTO HASTA EL AMANECER PARA LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

 Acompañamiento en actividades de ocio nocturno alternativo, 

participación infantil y juvenil, eventos puntuales… 

 Grabación de datos. 

 Impartición de cursos, talleres o cualquier tipo de acción formativa dentro 

de la cual la persona voluntaria tenga conocimientos. 

 Acondicionamiento de espacios para la realización de las actividades 

proporcionando ayuda a los trabajadores y trabajadoras de  la entidad 

que llevan a cabo ese cometido. 

 Pegado de carteles y difusión de información. 

 Realizar charlas o sesiones informativas en centros docentes u en otras 

asociaciones para dar a conocer las acciones y actividades que se 

realizan en la A.J. Abierto Hasta El Amanecer. 

 Realizar una gestión y supervisión de la biblioteca de la asociación 

realizando un registro de los libros en una base de dataos así como 

fichas de cada documento. 

 Dependiendo de la formación de las personas voluntarias se les podría 

derivar a actividades de administración dentro de la A.J. 
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 Colaborar, en la medida de lo posible, en la adaptación de materiales 

para la asociación. 

 Grabado de voz para “audio folletos”. 

 Apoyo específico en actividades en las que participen personas 

extranjeras (que compartan lengua materna con el/la voluntario/a). 

 Plantear a la persona voluntaria la opción de asociaciones específicas 

tanto para ponerse en contacto como para recibir asesoramiento 

específico o incluso plantar un posible voluntariado en las otras 

asociaciones.  

Tabla 20. Propuesta de actividades a realizar en la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer para las personas 

voluntarias. 

   A continuación se detallan las actividades establecidas para cada 

necesidad específica de las personas voluntarias: 

 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL TIPO VISUAL 

 Acompañamiento en actividades de ocio nocturno, participación infantil y 

juvenil, eventos puntuales… 

 Impartición de cursos, talleres o cualquier tipo de acción formativa dentro 

de la cual la persona voluntaria tenga conocimientos 

 Realizar charlas o sesiones informativas en centros docentes u en otras 

asociaciones para dar a conocer las acciones y actividades que se 

realizan en la A.J. Abierto Hasta El Amanecer. 

 “Re direccionar” a otras asociaciones especializadas en la atención de 

personas con baja visión. 

Tabla  21. Actividades de voluntariado para personas con diversidad funcional de tipo visual. 
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ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL TIPO AUDITIVO 

 Acompañamiento en actividades de ocio nocturno, participación infantil y 

juvenil, eventos puntuales… 

 Impartición de cursos, talleres o cualquier tipo de acción formativa dentro 

de la cual la persona voluntaria tenga conocimientos (en este caso 

lengua de signos). 

 Acondicionamiento de espacios para la realización de las actividades 

proporcionando ayuda a los trabajadores y trabajadoras de  la entidad 

que llevan a cabo ese cometido. 

 Pegado de carteles y difusión de información. 

 Realizar charlas o sesiones informativas en centros docentes u en otras 

asociaciones para dar a conocer las acciones y actividades que se 

realizan en la A.J. Abierto Hasta El Amanecer( en este caso en lengua 

de signos) 

 Realizar una gestión y supervisión de la biblioteca de la asociación 

realizando un registro de los libros en una base de dataos así como 

fichas de cada documento. 

 Dependiendo de la formación de las personas voluntarias se les podría 

derivar a actividades de administración dentro de la A.J. 

 Colaborar, en la medida de lo posible,  en la adaptación de materiales 

para la asociación. 

 “Re direccionar” a otras asociaciones especializadas en la atención de 

personas con baja visión. 

Tabla 22. Actividades de voluntariado para personas con diversidad funcional tipo auditivo. 
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ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL TIPO INTELECTUAL O PSIQUICO 

  Acompañamiento en actividades de ocio nocturno, participación infantil 

y juvenil, eventos puntuales… 

 Pegado de carteles y difusión de información. 

 Acondicionamiento de espacios para la realización de las actividades 

proporcionando ayuda a los trabajadores y trabajadoras de  la entidad 

que llevan a cabo ese cometido. 

 “Re direccionar” a otras asociaciones especializadas en la atención de 

personas con discapacidad intelectual o psíquica. 

Tabla 23. Actividades de voluntariado para personas con diversidad funcional de tipo intelectual o psíquico 

 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL TIPO INTELECTUAL O PSIQUICO 

 . Acompañamiento en actividades de ocio nocturno, participación infantil 

y juvenil, eventos puntuales… 

 Impartición de cursos, talleres o cualquier tipo de acción formativa dentro 

de la cual la persona voluntaria tenga conocimientos. 

 Realizar charlas o sesiones informativas en centros docentes u en otras 

asociaciones para dar a conocer las acciones y actividades que se 

realizan en la A.J. Abierto Hasta El Amanecer. 

 Realizar una gestión y supervisión de la biblioteca de la asociación 

realizando un registro de los libros en una base de dataos así como 

fichas de cada documento. 

 Dependiendo de la formación de las personas voluntarias se les podría 
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derivar a actividades de administración dentro de la A.J. 

 Colaborar, en la medida de lo posible,  en la adaptación de materiales 

para la asociación. 

 Grabado de voz para “audio folletos 

Tabla  24. Actividades de voluntariado para personas con movilidad reducida 

 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS CON 

DIFICULTADES EN EXPRESIÓN Y COMRENSIÓNEN IDIOMA ESPAÑOL 

 Acompañamiento en cursos o talleres  con el fin de supervisar el buen 

funcionamiento de los mismos en cuanto a cumplimiento de normas. 

 Impartición de cursos, talleres o cualquier tipo de acción formativa dentro 

de la cual la persona voluntaria tenga conocimientos o en este caso en 

el idioma de la persona voluntaria con la ayuda o bien de trabajadores/as 

de la asociación o de otra persona voluntaria. 

 Acondicionamiento de espacios para la realización de las actividades 

proporcionando ayuda a los trabajadores y trabajadoras de  la entidad 

que llevan a cabo ese cometido. 

 Pegado de carteles y difusión de información. 

 Colaborar, en la medida de lo posible,  en la adaptación de materiales 

para la asociación. 

 Apoyo específico en actividades con personas extranjeras (que 

compartan lengua materna con el voluntario/a). 

Tabla 25. Actividades de voluntariado para personas con dificultades de expresión y comprensión en español. 
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 Registro de las personas participantes en las diferentes acciones de 

participación infantil y juvenil.  

Con la finalidad de conocer a las personas participantes en las 

diferentes actividades se registraran los datos de cada uno de los usuarios y 

usuarias. Los datos registrados atenderán a lo establecido en la Ley de 

Protección de Datos. Se anotarán datos muy básicos tales como al edad y 

zona de la ciudad, en la que residen. Esto se hace con el objetivo de hacer un 

estudio posterior en el que se pongan de manifiesto el grupo de edad que más 

participa y de donde son esas personas para detectar cuales son las zonas de 

la cuidad de las cuales participan más número de personas.  

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN  INTERNA DE LA 

ASOCIACIÓN EN EL ÁREA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

 

 

Atención a las personas 

voluntarias dentro de la 

asociación 

 

o Inscripción 

o Formación del voluntariado dentro de la 

asociación 

o Atención durante el periodo de 

voluntariado dentro de la asociación 

Registro de las personas 

participantes en las 

diferentes acciones de 

participación infantil y 

juvenil 

o Se registrarán los datos de las personas 

participantes en las actividades 

llevadas a cabo atendiendo a lo 

establecido en la Ley de Protección de 

Datos.  

Tabla 26.  Medidas para la organización interna de la asociación área de fomento de la participación. 
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 ÁREA DE FORMACIÓN 

 Formación interna: 

o Formación  específica sobre atención a la diversidad. 

 

Formación  específica sobre atención a la diversidad. 

 Dentro de la asociación se da un peso muy importante a la formación 

tanto interna como externa. Por formación interna se denomina a la que reciben 

los trabajadores y trabajadoras de la entidad con el fin de mejorar en su puesto 

de trabajo. Como se ha detallado anteriormente en el apartado de medidas 

propuestas para los trabajadores y trabajadoras, es muy interesante que estos 

y estas asistan a una acción formativa relacionada con el ámbito de atención a 

la diversidad  denominada “Conociendo la diversidad” además de realizar 

diferentes acciones formativas específicas sobre diferentes tipos de 

diversidades.  

 Además de esta acción recomendada, cabe destacar que la asociación 

lleva a cabo diferentes acciones formativas a lo largo del año con el objetivo de 

actualizar conocimientos o de proporcionar nuevas habilidades a sus 

trabajadores y trabajadoras. Para llevar a cabo estas acciones, en muchas 

ocasiones se cuenta con personal docente externo a la asociación, que aporta 

sus propios materiales. La persona encargada del área de formación, deberá 

conocer al personal de la entidad así como las posibles necesidades 

específicas que pueda tener, por ello deberá a su vez, ponerse en contacto con 

la persona responsable de la formación en cada caso, para que adapte sus 

materiales en la medida de lo posible.  

 

 Formación externa:  

 La asociación cuenta con talleres y cursos ofertados para la sociedad en 

general como por ejemplo curso de Risoterapia, curso de Globoflexia, curso de 

Formación de Mediadores en Ocio Nocturno y Juvenil… 
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Para la impartición de cualquier taller de formación externa, la persona 

encargada de la actividad de formación, deberá contactar con las personas 

responsables de la impartición de los mismos con el objetivo de que adapten 

los materiales (presentaciones power point, documentos….) a las necesidades 

específicas de cada persona.  

Para conocer si los participantes y las participantes precisan adaptaciones, en 

el momento de la inscripción se preguntara si se necesitan adaptaciones para 

la realización de la acción formativa. 

Es muy interesante que en los carteles de información sobre la actividad se 

resalte el hecho de comunicar en el momento de la inscripción la necesidad de 

adaptaciones.  

Por lo general las inscripciones se realizan vía telefónica, presencialmente o 

por correo electrónico. En el primer y segundo caso, la persona encargada de 

las inscripciones deberá preguntar sobre ese aspecto en el caso que la 

persona interesada no lo comunique. En el caso de inscripciones por correo 

electrónico, en el supuesto caso que la persona interesada no comunique la 

necesidad o no de adaptaciones, será la persona de la asociación encargada la 

que deba ponerse en contacto telefónicamente o por correo electrónico para 

preguntar al respecto con la finalidad de proporcionar la mejor atención posible. 

               

MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN  INTERNA DE LA 

ASOCIACIÓN EN EL ÁREA DE FORMACIÓN 

 

FORMACIÓN INTERNA 

 

Formación específica sobre 

atención a la diversidad 

o Formación específica en el ámbito de 

atención a la diversidad así como 

formaciones especificas de diferentes 

tipos de diversidad.  
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FORMACIÓN EXTERNA 

o La asociación cuenta con talleres y cursos ofertados para la sociedad en 

general los cuales serán adaptados a todas las necesidades que 

puedan presentar sus asistentes.  

o Para conocer si los participantes y las participantes precisan 

adaptaciones, en el momento de la inscripción se preguntara si se 

necesitan adaptaciones. 

Tabla 27. Medidas propuestas para la organización interna de la asociación en el área de formación. 

 

  7.2.3.  MEDIDAS PARA LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS DE LA ENTIDAD 

 Es muy interesante dentro de la organización de la propia Asociación 

Juvenil que los trabajadores y las trabajadoras de la misma cuenten con una 

formación específica en cuanto a lo que a diversidad se refiere. Por ello como 

medida base para este fin se plantea la realización de un taller informativo y 

formativo. Dicho taller se ha de realizar en los meses de septiembre u octubre 

antes del inicio de la primera fase de actividades de ocio nocturno, en el local 

de la asociación. Con dicha acción formativa, se pretende dotar de 

conocimientos sobre el ámbito de atención a la diversidad a los trabajadores y 

trabajadoras de la asociación con el fin de que puedan adaptar sus actuaciones 

para llevara a cabo una actividad inclusiva para toda la sociedad garantizando 

la igualdad de oportunidades. 

El espacio formativo para llevar a cabo esta acción, deberá contar con recursos 

informáticos y conexión a Internet. 

Se pretenderá contactar con otras asociaciones que puedan colaborar en la 

medida de lo posible a proponer personas que puedan aportar su testimonio 

personal, así como personas externas que puedan colaborar puntualmente con 

algo concreto de la acción formativa. 



 
 

109 
 

 Siguiendo con el ámbito formativo, sería interesante destacar la 

necesidad de la formación continua de las personas. Todo el mundo necesita 

formarse continuamente para desarrollar nuevas habilidades, destrezas y 

competencias, perfeccionar su trabajo, o simplemente conocer cosas nuevas. 

Por ello es muy interesante que a nivel interno de la asociación se lleven a 

cabo diferentes acciones formativas que ayuden a los trabajadores y 

trabajadoras a mejorar en su trabajo.  

Algunas de las acciones que se proponen para llevar a cabo teniendo en 

cuenta a la atención a la diversidad son las siguientes:  

 Lenguaje no sexista. 

 Nociones básicas sobre educación afectivo-sexual. 

 Nociones básicas sobre la intervención con personas 

drogodependientes. 

 Nociones básicas sobre alfabetización a inmigrantes. 

 Inteligencia emocional: autoestima, resiliencia y asertividad.  

 

7.2.4. LOCAL E INSTALACIONES 

 El local de la asociación ha de ser un lugar plenamente adaptado a las 

diferentes necesidades que puedan presentar tanto trabajadores y trabajadoras 

así como usuarios y usuarias que puedan acudir a él. Por ello, a continuación 

se plantean una serie de medidas en cuanto a la arquitectura y estructura del 

mismo para hacerlo un lugar plenamente accesible mediante reformas futuras o 

bien para buscar otro local que reúna los requisitos expuestos. 

 En la actualidad el local no se encuentra adaptado por lo que también se 

propone un apartado en el que se recogen propuestas viables a tener en 

cuenta para llevar a cabo a corto plazo y así mejorar las instalaciones. 

 Además del local, la asociación emplea diferentes espacios públicos para 

llevar a cabo las diferentes actividades. Los espacios seleccionados son 
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centros municipales, centros culturales, pabellones deportivos de la ciudad de 

Gijón… que al ser espacios de uso e interés público por lo general, cumplen 

con la normativa legal en cuanto a la adaptación de espacios atendiendo a las 

necesidades de las personas que ellos acudan. 

 

  7.2.4.1 PROPUESTAS PARA UN LOCAL PLENAMENTE 

ADPATADO 

          RAMPA 

 Para la construcción de rampas de acceso a locales públicos para 

personas con movilidad reducida se tienen en cuenta especificaciones 

técnicas:  

- La pendiente de la rampa variará dependiendo de de la longitud de ésta: 

 Para rampas de diez metros de longitud o más la pendiente será 

del 8%. 

 Para rampas de tres metros y menos de diez metros, la pendiente 

será del 10%. 

 Para rampas de menos de tres metros de longitud será del 12% la 

pendiente. 

- La anchura del itinerario debe ser de un metro. 

- Las barandillas o pasamanos deben ser continuos y ha de ser doble a unos 

setenta centímetros de altura sobre el suelo y el segundo a unos noventa y 

cinco centímetros sobre el suelo. Han de tener un diámetro de entre treinta 

centímetros y cincuenta centímetros. 

-  El bordillo lateral debe ser de diez centímetros de ancho y diez centímetros 

de largo. 

- Se señalizará con un color diferente el inicio y fin del tramo descansillo o 

cambios de dirección, en el caso de que los hubiera, también se deben 

señalizar con otro color. 
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- El material de la superficie de la rampa ha de ser antideslizante. En el caso de 

instalar felpudos a la entrada al local, éstos deben ir enrasados con el 

pavimento. 

 

RAMPA 

 

 

 

Pendiente 

 

 

o Para rampas de diez metros de longitud o más 

la pendiente será del 8%. 

o Para rampas de tres metros y menos de diez 

metros, la pendiente será del 10%. 

o Para rampas de menos de tres metros de 

longitud será del 12% la pendiente. 

 

Anchura del 

itinerario 

 

o Un metro.  

 

 

Material aconsejado 

 

o Material antideslizante en tono oscuro (negro). 

Se señalizarán los bordes, cambios de 

dirección y sentido así como el inicio y fin del 

tramo. 

o Los felpudos deben estar enrasados con el 

pavimento. 

 

Espacio libre a los 

laterales 

 

o Un metro y veinte centímetros a cada lateral de 

la puerta. 
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Barandillas y 

pasamanaos 

 

 

o Deben ser continuos. 

o Pasamanos doble uno de ellos a unos setenta 

centímetros. de altura sobre el suelo y el otro a 

unos noventa y cinco centímetros de altura. 

o Han de tener un diámetro de entre treinta y 

cincuenta centímetros.  

Tabla 28. Rampa. 

 

  PUERTA EXTERIOR 

 La puerta que permita la entrada al local de la asociación, lo ideal sería 

que fuese de vidrio, de seguridad y deberá contener dos bandas horizontales 

de veinte centímetros de ancho que recorran toda la extensión de la puerta y 

sean de un color vistoso (por ejemplo naranja) para marcar constaste visual. 

Es aconsejable proteger la parte inferior con un zócalo de unos cuarenta 

centímetros para prevenir  roturas, daños o desperfectos en caso de golpes. 

 La altura máxima ha de ser de dos metros y veinte centímetros, siendo 

aconsejable una anchura de un metro y veinte centímetros como máximo. 

Se debe contar con un espacio libre de un metro y veinte centímetros a cada 

lado de la puerta. 

 Las manillas y tiradores deben tener un diseño ergonómico y poder ser 

manipulables con una sola mano o con cualquier otra parte del cuerpo y deben 

de estar colocados a una altura de ochenta y cinco a ciento diez centímetros. 

Su forma debe ser redondeada y suave evitando así pomos giratorios ya que 

son muy complejos de usar para algunas personas. El color debe contrastar 

con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. 
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PUERTA EXTERIOR 

 

Altura máxima 

 

o Dos metros y veinte centímetros. 

 

Anchura máxima  

 

o Un metro y veinte centímetros. 

 

Material aconsejado  

 

o Vidrio. Incorporar bandas horizontales con un 

color llamativo. 

 

Espacio libre a los 

laterales 

 

o Un metro y veinte centímetros a cada lateral de 

la puerta. 

 

 

 

Manillas y tiradores  

 

 

o Diseño ergonómico, en un material redondeado 

y suave. 

o Longitud del tirador unos veinte a treinta cm. 

o Color de la manilla o tirador en contrate con la 

hoja de la puerta. Se deben colocar a una altura 

de ochenta y cinco a ciento diez  centímetros a 

unos veinte centímetros de separación. 

Tabla 29. Puerta exterior. 

 

        PUERTAS INTERIORES, PASILLOS Y PASAMANOS 

 Las puertas y los pasillos son también algo muy importante para 

garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida.  Un inadecuado 
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diseño de pasillos y puertas pueden ser un gran obstáculo para el desarrollo 

normal de las personas que muestren necesidades en este ámbito. 

 Las puertas interiores deben tener una anchura mínima libre de paso de 

noventa centímetros y una altura máxima de dos metros y veinte centímetros.                             

El ángulo de apertura mínima debe ser de noventa grados.                                                                       

La altura de los mecanismos de apertura debe ser de ochenta y cinco a ciento 

diez centímetros.  Al igual que la puerta exterior deberán contar con un espacio 

de un metro y veinte centímetros a cada lateral. Debería abrir hacia fuera o en 

el mejor de los casos ser una puerta corredera ya que facilitaría mucho la 

apertura y cierre 

 El color de las puertas interiores debe ir en un tono intermedio como por 

ejemplo naranja para tener una mención a los colores corporativos de la 

entidad (teniendo en cuenta que el resto de elementos irán en otros colores). 

 Las manillas y los tiradores cumplen las mismas características que para 

la puerta exterior. 

 En cuanto a los pasillos cabe destacar que la anchura dependerá del 

trazado así como del número de personas que en él se den lugar así como sus 

características. Lo ideal sería que la anchura no fuera menor de noventa 

centímetros (aunque en un edificio de uso público lo recomendable es una 

anchura de un metro y veinte centímetros). En el tramo de pasillo no debe 

encontrase ningún obstáculo a una altura menor de dos metros y veinte 

centímetros. 

Cada diez metros como máximo, el pasillo dispondrá de un círculo dibujado 

como mínimo de ciento cincuenta centímetros de diámetro para facilitar a las 

personas en silla de ruedas el cambio e sentido de la marcha a personas con 

movilidad reducida. Las esquinas o aristas deben ser redondeadas o 

achaflanadas. Pueden usarse rodapiés diferenciados en cuanto a color en 

relación a las paredes que aporten información y marquen límites espaciales. 

Los pasamanos deben ser con un diseño ergonómico y medir entre unos 

cuarenta y cincuenta centímetros  de diámetro  y estar situados a una altura de 

noventa y cinco a ciento cinco centímetros separados de la pared entre 
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cuarenta y cinco y cincuenta y cinco milímetros. Es muy aconsejable instalar un 

segundo pasamanos a unos sesenta y cinco centímetros de altura. 

 

PUERTAS INTERIORES 

 

Altura  

 

o Dos metros y veinte centímetros. 

 

Anchura mínima 

 

o Noventa centímetros. 

 

Material aconsejado  

 

o Madera contrachapada (por ejemplo).Lo ideal 

es que abra hacia fuera o que fuera corredera 

para facilitar el manejo. 

 

Espacio librea a los 

laterales 

 

o Un metro y veinte centímetros a cada lateral de 

la puerta. 

 

 

 

Manillas y tiradores  

 

 

o Diseño ergonómico, en un material 

redondeado y suave. 

o Longitud del tirador unos veinte a treinta 

centímetros. 

o Color de la manilla o tirador en contrate con la 

hoja de la puerta. 

o Se deben colocar a una altura de ochenta y 

cinco a ciento diez centímetros a unos veinte 

centímetros. 

Tabla 30. Puertas interiores. 
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PASILLOS 

 

 

Altura  

 

o Noventa centímetros. 

 

Obstáculos  

 

o No deben encontrase obstáculos a una altura 

inferior a dos metros y veinte centímetros. 

 

Equinas y aristas  

 

o Achaflanadas o redondeadas 

Tabla 31. Pasillos. 

   

PASAMANOS 

 

 

Altura  

 

o De noventa y cinco centímetros a ciento cinco 

centímetros. 

o Separados de cuarenta y cinco a cincuenta y 

cinco centímetros de la pared.  

o Es recomendable instalar un segundo 

pasamanos a unos setenta y cinco centímetros 

del suelo. 

 

Diámetros  

 

o De cuarenta a cincuenta centímetros. 

Tabla 32. Pasamanos. 
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         SUELOS 

 El suelo debe ser de un material antideslizantes y evitar desniveles y 

remates. 

 

 COLORIDO DE PAREDES, TECHOS Y SUELOS 

  Las paredes y los techos deben estar en colores claros como por 

ejemplo amarillo, verde, azul… pero en tonos claros o beige o blanco. Además 

de esto, a modo de marcar y delimitar las direcciones se pueden colocar luces 

en las paredes a una altura de unos dos metros sobre el suelo. 

Por otra parte el suelo debe ser de un tono oscuro como por ejemplo negro o 

marrón oscuro. Para marcar las direcciones dentro del local es preferible 

colocar en el suelo bandas adhesivas de vinilo en un tono claro (siempre y 

cuando el suelo sea de un tono oscuro). Este sistema facilitaría mucho el 

acceso de personas con baja visión a las instalaciones de la asociación juvenil. 

Las bandas deben medir de ancho unos treinta centímetros. En cuanto a los 

colores deben seguir una misma línea que los colores marcados anteriormente 

para el resto del local. La variedad que se puede introducir, es el material de 

las paredes y de los suelos, que se aconseja que estén azulejados, a modo de 

marcar una diferencia con el resto del local. 

Hay que recordar la iluminación del local, aspecto importante y fundamental 

para el desempeño de una buena labor.  Se debe contar con unas bombillas 

apropiadas que permitan y favorezca una buena iluminación de las diferentes 

instancias.  A ser posible, el local ha de contar con suficientes ventanas, de 

forma que se permita la entrada de luz natural.  

En el caso de incorporar luces en las paredes, han de situarse a una altura no 

inferior a dos metros y veinte centímetros. Estas servirán para marcar los 

recorridos y delimitar espacios.   
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COLORIDO DE PUERTAS, PAREDES, TECHOS Y SUELOS 

 

Paredes 

 

o Blancas con los rodapiés y zócalos en otro 

color diferenciado por ejemplo tono gris perla. 

 

Suelo  

 

o Tintado en un color oscuro por ejemplo negro o 

marrón oscuro. 

 

Techo  

 

o Madera contrachapado por ejemplo). 

 

Puertas interiores  

 

o Naranja con los tiradores en toro claro por 

ejemplo blanco al igual que la hoja de la 

puerta.  

Tabla 33. Colorido de paredes, techos y suelos. 

 

       MESAS  

 Las mesas de trabajo han de ser amplias y con espacio suficiente para el 

trabajo de personas con sillas de ruedas. 

La distribución de las mesas ha de permitir el tránsito de personas con 

movilidad reducida que empleen silla de ruedas sin interferir en el ritmo de 

trabajo en el resto de compañeros y compañeras. 
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    ASEOS 

  Los aseos deben estar planamente adaptados teniendo en cuenta 

medidas y dimensiones además de los materiales de construcción empleados. 

El acceso al aseo debe ser por medio de una perta de una anchura mínima de 

noventa centímetros. La puerta debe abrir hacia fuera aunque, lo ideal es que 

sea corredera (que tenga unos herrajes que faciliten el rodamiento). 

Por otro lado el pavimento del baño, algo fundamental, debe ser antideslizante 

y no debe tener remates ni desniveles. Lo ideal es disponer de un pavimento 

cerámico. 

Una vez dentro del aseo, las personas con movilidad reducida que utilicen silla 

de ruedas para desplazarse,  han de poder moverse cómodamente, por ello 

debe haber espacio para inscribir una circunferencia de un metro y cincuenta 

centímetros de diámetro sin que esta intercepte con ningún elemento  que se 

encuentre en el interior del cuarto.  

En cuanto al inodoro, hay que dejar un espacio de unos ochenta o noventa 

centímetros a uno de los laterales, de modo que las personas en silla de 

ruedas puedan realizar una transferencia. 

 La altura es variable si tenemos en cuenta que algunas personas utilizan 

alzador, pero siempre hay que considerar que la altura final de la parte superior 

debe ser muy parecida a la altura de la silla.  El retrete ha de estar dispuesto de 

forma que a sus laterales se encuentren unas barras para poder agarrarse.  

La altura de las barras laterales, han de estar a unos setenta centímetros 

desde el nivel del suelo. Por el lado en que se hacen las transferencias, la 

barra lateral ha de ser abatible y fija en el otro.  

El mecanismo de la cisterna debe ser algo simple y sencillo accesible para todo 

el mundo, por ejemplo mecanismo de tipo palanca a presión o de botón si es 

mayor a cinco centímetros. Es muy aconsejable evitar los tiradores ya que 

pueden presentar dificultades en cuento a su funcionamiento.  

En cuanto al lavabo, cabe destacar que ha de estar suspendido, de forma que 

una silla de ruedas pueda acercarse sin problemas. Debajo del lavabo se 

sitúan las tuberías de agua fría y caliente. En cuanto a las tuberías de agua 
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caliente, es imprescindible que estén recubiertas con algún material aislante ya 

que de lo contrario pueden ocasionar quemaduras.   

El grifo ha de ser monomando y el conjunto completo de lavabo debe quedar a 

unos ochenta centímetros de altura aproximadamente. 

En cuanto al color a emplear para suelos y paredes en el aseo, cabe mencionar 

que se debe continuar con el mismo tono en el suelo que el empleado en el 

resto de las instalaciones, como se había marcado anteriormente ha de ser un 

tono oscuro. En cuanto a las paredes, deberían ser de un color suave, “tonos 

pastel” pero diferente al del resto de las instalaciones. Se recomienda un tono 

amarillo “pastel” o el color “nude”. 

El lavabo y el inodoro o el resto de piezas  han de ser de color blanco. 

 

   

ASEOS 

 

Puerta de acceso 

 

o Debe ser corredera o abrir hacia fuera.  

o Anchura mínima de noventa centímetros. .  

 

 

Suelo 

 

o Tintado en un color oscuro por ejemplo negro o 

marrón oscuro.  

o Ha de ser de un material antideslizante y no 

tener desniveles ni remates. 

 

Paredes  

 

 En un color “pastel” como por ejemplo amarillo o 

“nude”. 

 

 

 

o El inodoro debe estar a unos noventa 
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Mobiliario  centímetros del suelo. 

o Las barras laterales deben estar situadas  a 

unos ochenta centímetros y una de ellas ha de 

ser abatible. 

o El lavabo en su conjunto (incluyendo grifo) ha de 

estar a unos ochenta centímetros de altura sobre 

el suelo. 

 

Puertas interiores  

 

o Naranja con los tiradores en toro claro por 

ejemplo blanco al igual que la hoja de la puerta.  

Tabla 34. Aseos. 

 

  7.2.4.2. PROPUESTA DE ADAPTACIONES VIABLES A 

CORTO PLAZO DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN SITO EN LA CALLE 

SORIA Nº 5 DE GIJÓN 

 La propuesta que se plantea en el presente plan para una posible reforma 

en el local, en el que actualmente tiene la asociación su sede en la calle Soria 

número cinco del municipio de Gijón, es la siguiente:  

 

 REFORMA PROUESTA PARA EL LOCAL ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

Rampa  

 

o La medida más urgente a llevar a cabo sería la 

instalación de una rampa de acceso al local. 

Esta obra traería consigo una remodelación de 

la puerta de entrada así como de la distribución 

de la sala de espera. A modo de alternativa se 

plantea la posibilidad de instalar una rampa 
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portátil. 

 

 

Puerta exterior 

 

o La puerta exterior es muy estrecha, debería 

medir un metro y veinte centímetros de ancho 

como máximo mientras que actualmente mide 

unos ochenta y cinco centímetros.  

 

 

 

Puertas 

interiores 

 

o Las puertas interiores han de tener una 

anchura mínima de noventa centímetros, 

medicada que actualmente ninguna de las 

puertas cumple.  

o Han de ser de un color intermedio ni muy 

oscuro ni muy claro, se recomienda el color 

naranja para hacer una mención al color 

corporativo de la entidad. 

  

 Paredes 

 

o Han de estar pintadas en un color claro como 

por ejemplo blanco. 

 

 

 

Suelos  

 

o El color de los suelos ha de ser de un tono 

oscuro y se han de incorporar bandas una 

anchura de unos treinta centímetros 

aproximadamente en el suelo desde la puerta 

de entrada, de forma que se vaya marcando la 

dirección a cada una de las dependencias del 

local. Estas bandas adhesivas pueden ser de 

un material como vinilo y en color blanco para 

marcar contraste con el tono del suelo. 
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Techos e 

iluminación 

 

o Presentan una altura adecuada y un acabado 

en color blanco muy adecuado. 

o Las luces en el techo son correctas aunque 

también se pueda instalar luces en los pasillos 

a una altura no inferior a dos metros y veinte 

centímetros para delimitar los recorridos para 

personas con baja visión. 

 

 

 

 

Pasillos  

 

o No se recomienda la instalación de pasamanos 

puesto que de hacerlo no habría sitio suficiente 

para la correcta circulación de personas con 

movilidad reducida. 

o Para que el pasillo estuviese plenamente 

adaptado, habría que eliminar la puerta y su 

correspondiente pre marco y guarnición que 

separa la parte de adelante con la parte de 

atrás además de su correspondiente tabique ya 

que en la actualidad conforman una anchura de 

ochenta centímetros  la cual no es apropiada. 

 

 

 

 

 

 

Aseos  

 

o La reforma de los aseos ha de ser integra en 

cuanto a espacio y distribución del mismo. 

o Lo ideal sería contar con un aseo para mujeres 

y otro aseo para caballeros pero teniendo en 

cuenta el espacio tan reducido del que se 

dispone, lo mejor es acondicionar un único 

aseo que sea mixto. 

o Para entra al aseo, teniendo en cuenta que 
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está en la actualidad a una doble altura se 

debe instalar una rampa o nivelar el suelo del 

baño con el del resto del local. 

o El aseo ha de contar con una puerta lo amplia 

con una anchura mínima de noventa 

centímetros y ha de ser corredera (con la 

intención de optimizar espacios y recursos). 

o Se ha de instalar un retrete adaptado para 

personas con movilidad reducida que utilicen 

para desplazarse silla de ruedas, así como una 

barra de apoyo reglamentaria. El lavabo 

también ha de ser accesible para personas con 

movilidad reducida.  

Tabla 35. Reforma propuesta para el local actual de la asociación. 

 Cabe destacar que las propuestas realizadas son plenamente viables. 

También mencionar que hay muchas adaptaciones contempladas en la 

normativa que no se han recomendado para este local puesto que la obra sería 

de gran magnitud. 

En el supuesto caso de disponer de un nuevo local futuro para la asociación, se 

tendrán en cuenta estas prescripciones así como las restantes contempladas 

en la normativa. 

Por otra parte, cabe señalar la obligatoriedad de contar con un botiquín en el 

local de la asociación así como con varios botiquines portátiles para las 

diferentes actividades, o bien disponer de botiquines de los centros, y salas en 

donde se lleven a cabo las actividades .Los botiquines con los que se cuentan, 

cumplen las medidas y exigencias reglamentarias. Se cumplen con todas las 

medidas y materiales contemplados en el reglamento. 

    Teniendo en cuenta la seguridad de todas las personas que se dan lugar en 

el marco de la asociación, hay que destacar que ésta cuenta con un Plan de 
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Evacuación perfectamente diseñado y definido para la atención de todos los 

usuarios y usuarias del local en caso de emergencia. 

 

 7.2.5   PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN 

 La página Web de la asociación en un recursos puesto a disposición de 

todo el público con la finalidad de dar a conocer la asociación así como las 

acciones y actividades que en ella se realizan. Por el hecho de ser un espacio 

al que las personas recurren para ponerse al día en cuanto a actividades, 

talleres, concursos… debe estar adaptado de cara a atender a las diferentes 

necesidades.  

La letra con la que deben estar redactados los textos debe ser blanca o negra 

sobre fondo blanco o negro según corresponda. Debe tener un tamaño de unos 

doce o catorce puntos y estar escrita en Arial destacando con negrita la 

información más importante o a la que se le quiera dar mayor notoriedad. . 

El color corporativo de la asociación, es el naranja por lo que la página Web 

incluirá elementos del diseño en ese color, pero, sería muy interesante que el 

tono de color seleccionado fuera naranja intenso y mate, sin degradados, ni 

difuminados… ya que estos matices pueden llegar a dificultar la visión de los 

contenidos para algunas personas.  

Lo ideal sería que en los diferentes apartados se pudieran establecer enlaces 

internos de modo que los usuarios y las usuarias pudieran acceder 

directamente. 

En el caso de incluir imágenes o dibujos, deben ir acompañados por un breve 

texto explicativo, es decir, se debe comentar lo que en la imagen se puede 

apreciar.   

En la propia página Web se habilitará un recurso que permita la redimensión de 

los textos, de forma que se pueda aumentar o disminuir el tamaño según sea 

necesario para los usuarios y las usuarias. Por otra parte, se tendrá en cuenta 

la necesidad de facilitar el acceso a la información a personas que hablen un 

idioma diferente o que no tengan un buen dominio del idioma español, por ello 
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se habilitará un recurso que permita la traducción de los textos del sitio Web, a 

diferentes lenguas tanto nacionales como internacionales.  

Con el claro objetivo de facilitar el acceso a la información a todas las 

personas, se acompañarán las imágenes alusivas a los diferentes carteles de 

las diferentes actividades y acciones que se publiquen en la página Web de la 

asociación con explicaciones en formato audio. El relato de lo folletos podría 

caer a cargo de trabajadores y trabajadoras de la asociación o de algún 

voluntario o voluntaria o bien contar con la posibilidad de hacerlo mediante 

programas específicos.  

   

ADAPTACIONES DE LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 

ABIERTO HASTA EL AMANECER 

 

 

 

 

Letra   

 

o  La letra a emplear será Arial, con un tamaño no 

inferior a doce puntos. 

o Los datos de mayor importancia se destacarán 

con negrita. 

o Los títulos pueden ir en negrita y mayúscula y en 

un tamaño algo mayor que el resto del texto 

como por ejemplo catorce. 

o El color de la letra será blanco o negro sobre 

fondo blanco o negro según corresponda 

estableciendo un contraste.  

 

Fondo  

 

o El fondo será o blanco o negro. 

 

 

 

o El menú de información en el que se exponen los 
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Acceso al menú de 

información  

diferentes apartados que se pueden encontrar en 

la página Web será fijo. En el caso de contar con 

subapartados, se podrá acceder a ellos una vez 

se haya entrado en el apartado concreto. 

 

 

 

Imágenes  

 

 

o Para la publicación de imágenes se tendrá en 

cuanta evitar el uso de difuminados o 

degradados. 

o Se emplearán colores que contrasten 

cromáticamente para facilitar la visualización. 

o Se incluirá la opción de uso de texto alternativo 

para clarificar la información expuesta de forma 

visual por medio de explicaciones alusivas.  

 

 

Adaptación de texto 

e idioma  

 

o Se facilitará un recurso para la adaptación en 

cuanto a tamaño de los textos del contenido de 

la Web, además de habilitar un traductor de 

dicho contenido a otros idiomas facilitando así el 

acceso a la información a todo el mundo.  

 

 

Explicaciones en 

formato audio 

 

o Con la finalidad de acercar a todo el mundo la 

información, además de exponer los carteles de 

los eventos y actividades de forma visual, se 

intentará, en la medida de lo posible, publicar la 

información en formato audio 

Tabla 36. Adaptaciones de la Página Web de la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer. 

 Por otra parte y como medida futura se intentará crear y poner a 

disposición del público, una aplicación para dispositivos móviles en la cual se 

puedan apreciar entre otras cosas las actividades a realizar. La aplicación 
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deberá estar adaptada y ser accesible para todas las personas y ha de 

contener archivos e información en formato audiovisual (y no únicamente 

visual)  

  

     7.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PLANTEADAS 

PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL 

o Charlas informativas. 

o Celebración de eventos con motivo de días concretos. 

o Creación de un recurso de orientación para usuarios y usuarias 

de la asociación.  

 

 Charlas informativa:  

 Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en materia de atención a la 

diversidad, desde la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer se 

intentarán realizar charlas  informativas o incluso formativas a diferentes grupos 

poblacionales.  

Se plantean los siguientes colectivos concretos para realizar las charlas, pero 

hay que destacar que además de éstos propuestos desde la asociación no se 

descarta ningún otro. 

 Alumnado de la Universidad de Oviedo de los grados universitarios 

de Pedagogía, Educación Social, Psicología, Trabajo Social, 

Relaciones laborales, Magisterio (en todas sus ramas). 

 Alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de los grados universitarios en Pedagogía, Educación 

Social, Psicología y Trabajo Social. 

  Alumnado de los ciclos formativos de Integración Social, Animación 

Sociocultural, Educación Infantil, Promoción e igualdad de género, 

Interpretación de la lengua de signos, Animación de actividades 
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físicas y deportivas y Conducción de actividades físicas y deportivas 

en el medio natural. 

 Alumnado de estudios de master y postgrado relacionados con el 

ámbito social tanto en la Universidad de Oviedo como en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).. 

 Asociaciones de diferente índole como por ejemplo asociaciones de 

personas con diversidad funcional, asociaciones de personas 

inmigrantes, asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos 

dentro de la ciudad de Gijón. 

 

 Celebración de eventos con motivo de días concretos: 

 Con la intención de concienciar a la sociedad en general en materia de 

atención a la diversidad, se realizarán actividades con motivo de diferentes 

actos y días representativos (días mundiales, internacionales…)  Las fechas de 

celebración, serán aproximadas en la misma semana del evento nacional, 

internacional o mundial y se intentará en la medida de lo posible variar de 

actividad cada año. 

 A continuación se proponen una serie de acontecimientos representativos 

organizados por meses para los cuales desde la asociación se planificarán 

actividades.  
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ACONTECIMIENTYOS RELEVANTES 

 

MES 

 

ACONTECIEMTO 

 

 

ENERO 

 

 27/01 Día Internacional de Conmemoración de las 

Víctimas del Holocausto. 

 30/01 Día Mundial de la no violencia. 

  

 

 

FEBRERO 

 

 4/02 Día Mundial de la Lucha contra el cáncer. 

 6/02 Día Mundial de la tolerancia cero a la mutilación 

genital femenina. 

 14/02 Día Mundial de la salud sexual. 

 15/02 Día internacional relucha contra el Cáncer 

infantil. 

 18/02 Día Internacional del Síndrome de Asperger. 

 

 

 

MARZO 

 

 8/03 Día Internacional de la Mujer. 

 20/03 Día Mundial de la felicidad. 

 21/03 Día internacional contra el racismo y la 

discriminación racial. 

 22/03 Día Mundial del Agua. 

 

 

 

 2/04 Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. 

 7/04 Día Mundial de la Salud. 
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ABRIL 

 23/04 Día Internacional del libro. 

 Selmana de les lletres asturianes. 

 

 

MAYO 

 

 3/05 Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

 17/05 Día Internacional del Reciclaje. 

 25/05 día del Orgullo Friki. 

 

 

 

JUNIO 

 

 5/06 Día Mundial del Medioambiente. 

 21/05 Día Mundial de la diversidad cultural y para el 

dialogo y el desarrollo. 

 25/05 Día de África. 

 28/06 Día del Orgullo Gay. 

 

JULIO 

 

 30/07 Día Mundial de la amistad. 

 

 

AGOSTO 

 

 12/08 Día Internacional de la Juventud. 

 31/08 Día Internacional de la solidaridad. 

 

  

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 8/09 Día Internacional de la Alfabetización.  

 13/09 Día Internacional del Chocolate. 

 15/09 Día Internacional de la Democracia. 

 16/09Día Internacional de la Preservación de la Capa 

de Ozono. 

 20/09 Día de la Libertad de Expresión y de 

pensamiento 

 22/09 Día Mundial sin automóvil. 
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 23/09 Día Mundial contra el acoso sexual y la trata de 

personas. 

 29/09 Día Mundial del Corazón. 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

 

 2/10 Día Internacional de la No Violencia. 

 4/10 Día Mundial de los Animales. 

 10/10 Día Mundial de la Salud Mental. 

 11/10 Día Internacional de la Niña. 

 13/10 Día Internacional para la Reducción de los 

Desastres Naturales. 

 17/10 Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza. 

 19/10 Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de 

mama.  

 22/10 Día Internacional del Conocimiento de la 

Tartamudez. 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 14/11 Día Mundial de la Diabetes 

 19/11 Día Internacional del Hombre. 

 22/11 Día Internacional de la Música. 

 25/11 Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

 1/12 Día Mundial de la lucha contra el Sida. 

 3/12 día Internacional de las persona con 

discapacidad. 

 10/12 Conmemoración de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Día_Mundial_de_la_Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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 18/12 Día Internacional del Migrante. 

 20/12 Día Internacional de la Solidaridad Humana. 

TABLA 37. Acontecimientos Relevantes. 

 Las actividades a realizar pueden ser de diferente tipo. A modo de 

orientación se proponen las siguientes: 

 Reproducciones de películas. 

 Grupos de discusión. 

 Jornadas de convivencias. 

 Gymkhanas. 

 Concursos de fotografía, de pintura, de relato, de manualidades… 

 Cuentacuentos. 

 Concurso de microrelatos, fotografía, dibujo… 

 Recogida y reparto de juguetes. 

 Por otra parte, tal y como se ha señalado anteriormente, es interesante 

la creación de un servicio de orientación para la población en general. 

Teniendo en cuenta que la asociación, es a su vez un punto de información 

juvenil, se ha de potenciar esa actividad. Se prestará asesoramiento en materia 

académica, laboral, o de cualquier otra índole tanto a los usuarios y usuarias de 

la asociación como a sus familias en el caso  de que fuera o fuese necesario. 

Con dicho servicio, no se pretende en ningún caso restar importancia a otras 

entidades de la ciudad que presenten algo similar, en la sociedad se debe 

trabajar en común, por ello, se plantea un servicio complementario, nunca 

exclusivo o excluyente.  

 Creación de un recurso de orientación para usuarios y usuarias de 

la asociación 

 Teniendo en cuenta que la asociación Abierto Hasta el Amanecer es un 

punto de información juvenil destacada dentro de la ciudad de Gijón, la 
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creación de un servicio de orientación para los jóvenes y las jóvenes de la 

ciudad, sería altamente productivo, importante y necesario.  

Desde el servicio de orientación se han de llevar a cabo itinerarios de 

formación, inserción socio-laboral o las intervenciones que cada caso 

específico requiera.  

 

 7.4. RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A 

CABO LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROPUESTAS 

  7.4.1 CARACTERISTICAS DE LOS ESPACIOS  

 El aula o espacio donde se han de impartir las sesiones a levar a cabo las 

actividades de cualquier índole, debe estar adaptada a las necesidades de los 

usuarios y usuarias y ser accesible para los mismos y las mismas además de 

atender a cuestiones de seguridad así como al cumplimiento de aspectos 

higiénico-sanitarios marcados por ley. Deberán ser espacios amplios que 

permitan moverse y reubicar el mobiliario si fuera necesario con el objetivo de 

adaptar el espacio a las necesidades del alumnado. 

 Además de esto y como se ha señalado anteriormente, se han de elegir 

espacios para llevar a cabo las actividades, talleres y acciones formativas, que 

sean accesibles para todas las personas. 

 

 7.5 TEMPORALIZACIÓN PARA LA IMPLNATACIÓN DE LAS 

MEDIDAS ESTABLECIDAS 

 Las medidas planteadas, han de instaurarse de forma paulatina. Como se 

ha señalado en diferentes ocasiones, las medidas establecidas han de ser 

flexibles atendiendo en todo momento a las diferentes situaciones que pueden 

darse. En el presente plan se han establecido una serie de actuaciones de tipo 

genérico para la asociación pero, cabe resaltar que, a medida que la propia 

asociación va evolucionando se han de redefinir las actuaciones o incluso 

plantear nuevas.  
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 La fecha de inicio para la introducción paulatina de todas las medidas 

está prevista de cara al verano de 2015, estableciendo en la actividad a realizar 

en el año 2020, el fin de la implantación de todas las medidas en el seno de la 

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, y su correspondiente evaluación 

general. A medio plazo se implantarán otras de las medidas haciéndolo en un 

periodo de tiempo no superior a los dos años, marcando por último las medidas 

a llevar a cabo a largo plazo en unos cuatro años  

 A continuación se exponen la planificación temporal para la introducción  

de las medidas establecidas.  

 

 1.  MEDIDAS A IMPLANTAR A CORTO PLAZO 

A  implantar en un periodo de seis meses a un año.  

Medidas comunes a todas las áreas:  

 Carteles de difusión adaptados en cuanto a diseño.  

 Recogida de información en el momento de las inscripciones de la 

necesidad o no de adaptaciones especificas ara los talleres o 

actividades.  

 Adecuación de espacios en función a cada actividad. 

 Adecuación y adaptación de los materiales y recursos para cada taller 

 Implantación de un nuevo procedimiento a llevar a cabo en la asociación  

 Habilitar espacios para que todas las personas que lo deseen puedan 

proponer actividades o acciones que les gustaría realizar.  

 Adaptación de los cuestionarios de evaluación en función de las 

necesidades de cada participante. 

 Implantación de un procedimiento adecuado en cuanto a la inscripción de 

participantes en los diferentes talleres. 

 Propuesta de talleres destinados a colectivos específicos.  
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 Llevar a cabo procesos de formación e información a los responsables de 

cada área, sobre aspectos relacionados con la atención a la diversidad. 

 Introducir cambios en la página Web de la asociación para hacerla 

plenamente accesible. 

 

Medidas para el Área de Ocio Nocturno Alternativo:  

 Procedimiento a llevar a cabo en la asociación para la inscripción de los 

y las participantes y preparación de los talleres. 

 Recoger propuestas de talleres para el programa 

 Modificación en las fichas de evaluación de los talleres. 

 

Medidas para el Área de Fomento de la Participación  

 Planificación de eventos con motivo de días relevantes para la sociedad.  

 Proporcionar formaciones específicas a las personas voluntarias que 

participan en la asociación. 

 Llevar a cabo un protocolo establecido sobre el tratamiento de la 

persona voluntaria dentro de la asociación desde su inicio hasta el 

momento de desvinculación.  

 Realización de charlas informativas con la finalidad de dar a conocer la 

asociación y de lograr que más personas colaboren como voluntarias.  

 Expedición de un certificado acreditativo para las personas voluntarias 

en el que se represente el tiempo que ha estado colaborando con la 

asociación y las funciones realizadas. 
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Medidas propuestas Área de Formación:  

 Expedición de un certificado de asistencia y aprovechamiento a las 

personas que asistan a cualquier taller, actividad, jornadas…  

 Desarrollar acciones formativas que mantengan relación con la atención 

a la diversidad.  

 Realización de encuestas sobre preferencias de formación. 

 

 2. MEDIDAS A IMPLANTAR A MEDIO PLAZO:  

En un periodo de dos años.  

Medidas para el área de Ocio Nocturno Alternativo 

 Contrato de más personas para hacer frente a apoyos específicos en las 

diferentes actividades. 

 

Medidas para el Área de Fomento de la Participación  

 Realización de actividades de apoyo escolar y educación compensatoria. 

 Realización de actividades o talleres en los que se trabaje la educación 

intercultural 

 

Medidas para el área de Formación  

 Realización de acciones formativas de mayor continuidad temporal 

 

Otras medidas:  

 Creación de un área de atención a la diversidad. 
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 Celebración de eventos con motivo de acontecimientos sociales 

relevantes en el ámbito de la atención a la diversidad 

 

 3. MEDIDAS A IMPLANTAR A LARGO PLAZO 

En un periodo de cuatro años.  

 Reforma del local de la asociación o cambio de local para el desarrollo del 

trabajo dentro de la asociación 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN  

 Para la evaluación de las medidas establecidas en el presente plan se 

llevara a cabo una evaluación de tipo procesal. Dicho proceso evaluativo 

consiste en la valoración a través de la recogida de datos de forma continua y 

sistemática. Con este tipo de evaluación a tener en cuenta, se pueden ir 

tomando decisiones de mejora a la par que se realizan las acciones, es decir 

de forma simultánea. Se ha de recoger información tanto de tipo cualitativo 

como cuantitativo. 

 Teniendo en cuenta que el proceso de implantación se secuencia en una 

temporalización de cinco años, el proceso de evaluación estará delimitado por 

un mismo tiempo, cinco años, iniciándose en el 2015 y teniendo como fin el año 

2020.  

Se realizará una evaluación dividida en tres fases a lo largo de los cinco años 

de implantación del plan. Las fases serán las siguientes: 

1. Evaluación inicial. 

2. Evaluación intermedia. 

3. Evaluación final.  

 La información recabada en todo el proceso, en los tres momentos, se ha 

de registrar siguiendo un mismo procedimiento.  

 Con el objetivo de comparar y extraer datos significativos, se archivarán 

todos los resultados de las evaluaciones realizadas para llevar a cabo una 

evaluación general y global. Se volcarán los datos en un documento que ha de 

denominarse Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad de la Asociación 

Juvenil Abierto Hasta el Amanecer. Dentro de ese documento, habrá tres 

apartados en los cuales se mencionen los tres momentos de la evaluación. A 

su vez, dentro de cada apartado se han de recoger las informaciones 

pertinentes estructurándolas en varios subapartados que son los siguientes:  

- Áreas de trabajo de la asociación. 

- Organización interna de la asociación. 
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 Dentro de estos subapartados, se han de detallar los diferentes 

proyectos, programas, actividades… realizados/as exponiendo la fecha de 

realización, participantes, monitores y una breve descripción de los y las 

mimos/as.  

Se recogerán datos tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo. 

 Todas los datos deben ser registrados en ambas modalidades sin 

embargo una vez concluida cada fase se expondrán los datos pertinentes en 

tablas y graficas que reflejen estadísticas de forma que sea más fácil y clara la 

realización de comparaciones y comprobar la evolución llevada a cabo por la 

asociación.  

 Todos los instrumentos propuestos para la recogida de información se 

expondrán en el anexo del presente manual dentro del apartado Instrumentos y 

herramientas de evaluación del Plan de Atención a la Diversidad de la 

Asociación juvenil abierto hasta el Amanecer 

 La muestra de población, de la cual se extraerá información, ha de 

delimitarse previamente antes del comienzo de cada momento de evaluación. 

Se diferenciarán las informaciones aportadas por monitores y monitoras, 

participantes de actividades y acciones y personal del equipo de trabajo de la 

asociación. Teniendo en cuenta que la asociación opera con diferentes 

personas en diferentes actividades, se tomará como referencia la edad de la 

persona encuestada y la actividad en la que participa. Cabe destacar que 

cualquier instrumento empleado para el registro de datos, ha de ser anónimo, 

solicitando únicamente la cumplimentación de los apartados de “edad” y 

“actividad en la que participa”. Para el registro de información en relación a la 

organización interna de la asociación la persona encargada de dicha tarea ha 

de realizar un proceso de observación participante de forma que recabe y 

recoja informaciones relevantes.  

 Para comprobar los avances realizados periódicamente desde la 

implantación de las diferentes medidas y acciones mencionadas en el plan, se 

realizarán evaluaciones cada cierto tiempo con el objetivo de comprobar el 

grado de implantación de las medidas, así como satisfacción de las personas 
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participantes, puntos fuertes y cuestiones a mejorar. Considerando que las 

medidas se irán implantando de forma paulatina se realizarán evaluaciones en 

diferentes momentos.  

La evaluación general se volcara en un documento alusivo en el que se 

recogerán todos los datos desde el momento de inicio de implantación de las 

medidas hasta una vez pasados cuatro años, momento que se marca como 

punto de finalización de la implantación del plan. La evaluación general del 

Plan de atencional a la diversidad se realizará por medio de un registro de tipo 

cuantitativo y de tipo cualitativo en el que además de avances destacados las 

diferencias significativas que se encontraban en el inicio de la implantación de 

las medidas y en el fin de implantación y asentamiento de las mismas. Uno de 

los objetivos claros del plan es dar lugar a la participación de mayor número de 

personas pertenecientes a otros colectivos que en la actualidad o no participan  

o el porcentaje de participantes es muy bajo.  

 La persona encargada de la supervisión de la evaluación ha de recopilar 

información sobre los siguientes aspectos:  

- Grado de satisfacción de los usuarios y las usuarias de las 

actividades en cuanto a adaptaciones siempre que las hayan 

solicitado. 

- Porcentaje de usuarios y usuarias  que han solicitado adaptaciones. 

- Número de usuarios y usuarias participantes en diferentes 

actividades por primera vez que precisen adaptaciones específicas. 

- Estudio cualitativo sobre impresiones incidencias, sugerencias que 

han aportado tanto los monitores y monitoras de actividades así 

como los participantes, sus familias o cualquier otra persona que 

intervenga en la asociación. 

- Dificultades, obstáculos encontrados para la implantación de las 

diferentes medidas.  

 Dependiendo de la acción o actividad a evaluar se consideraran unos 

instrumentos u otros. Es preferible que los instrumentos entregados a los 
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usuarios y usuarias tengan carácter anónimo ya que no se pretende conocer 

impresiones concretas sino extraer una visión global del conjunto. 

 En cuanto a la evaluación, como se ha señalado anteriormente, seguirá 

un proceso teniendo como momentos clave los siguientes: 

1. Evaluación inicial. 

 Se realizará un procedimiento de recogida de información previo al 

comienzo de la introducción de las medidas. Con ello se consigue conocer el 

estado inicial del que parte la asociación para posteriormente comprobar los 

avances. 

Se ha de realizar en un periodo de unos tres meses previo al inicio de la 

introducción de las medidas.  

Se llevará a cabo un  análisis de la realidad previa a la introducción de las 

medidas de cada área  actividad. Se ha de recoger las actividades realizadas, 

personas participantes (marcando las personas que precisen adaptaciones), 

espacios empleados, materiales utilizados para las actividades, así como 

cualquier otra información que sea relevante de estudio y análisis.  

 Los datos a recopilar son los siguientes: 

 Actividades realizadas en el momento de la recogida 

de información y actividades previstas a realizar.  

 Participantes de las diferentes actividades  

 Participantes que precisen adaptaciones específicas. 

 Materiales empleados en las diferentes actividades. 

 Espacios utilizados para las diferentes actividades. 

 Perfil de los monitores y monitoras contratados y 

contratadas.  

 Información sobre el grado de satisfacción y opinión 

tanto de monitores/as como de los y las participantes 
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en cuanto a lo realizado en la asociación se centrará el 

cuestionario es materiales y espacios 

fundamentalmente (se interrogara tanto a participantes 

como a monitores como a trabajadores.  

 Los instrumentos recomendados son los siguientes:  

- Tablas de registro que contengan información de 

tipo cualitativo (incidencias, observaciones…9 

- Cuestionarios.  

Cabe destacar que para este primer momento de evaluación se han de visionar 

todos los datos posibles ya registrados en la asociación, con motivo de 

acciones u actividades anteriores. Es interesante y productiva la revisión de 

memorias y demás documentos de actividades realizadas en años anteriores 

con el fin de tener una visión más completa de la evolución seguida por los 

diferentes programas.  

Se prestará mayor atención a la información recogida en todas las áreas de 

actividad de la asociación en los dos últimos años. 

2. Evaluación intermedia. 

 Una vez sean implantadas alguna de las medidas ese realizará un 

vaciado de la información recibida hasta el momento además de hacer una 

primera comparativa entre el estado previo a la implantación de medidas y el 

estado en el momento de la realización de la evaluación intermedia. 

Teniendo en cuenta que el cronograma establecido para instaurar las medidas 

se extiende en un periodo de cinco años, se planifica este segundo momento 

clave de la evaluación general aproximadamente a los dos años del inicio. 

 Se utilizarían las plantillas de evaluación empleadas en un primer momento  

tanto a participantes como monitores/as de las diferentes actividades así como 

al equipo de trabajo de la asociación.  

 Los instrumentos y técnicas a tener en cuenta para la recogida de la 

información, en este segundo momento,  son los siguientes.  
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- Cuestionarios.  

- Listados De control. 

- Registros anecdotarios.  

3. Evaluación final.  

  Para finalizar el proceso de evaluación, se realizará una evaluación final, 

en se llevará a cabo una observación documental, de todo lo recopilado en el 

periodo de cinco años hasta el momento de dicha evaluación. Además de esto 

la persona encargada ha de realizar un estudio comparativo en el que recoja la 

evolución llevada a cabo por la asociación desde el momento de la 

implantación de las medidas hasta el momento final.  

  A continuación se expone la temporalización en la cual se pretende 

realizar los diferentes momentos de evaluación.   

 

CALENDARIO ORIENTATIVO DEL PROCESO EVALUAATIVO  A LLEVAR 

A CABO 

Evaluación inicial En un periodo de tres meses, previo al 

inicio de la implantación de las medidas.  

Evaluación intermedia A realizar una vez transcurridos dos años 

tras la evaluación inicial. 

Evaluación final A los cinco años del inicio del proceso 

evaluativo y como cierre del mismo. 

Tabla 38. Calendario orientativo del proceso evaluativo a llevar a cabo. 

 Cabe destacar que entre los tres momentos clave de evaluación, la 

persona encargada de la evaluación del Plan de Atención a la Diversidad, ha 

de revisar las evaluaciones llevadas a acabo por los responsables y las 

responsables de las diferentes áreas. Teniendo en cuenta que dentro de 

algunas áreas se llevan a cabo evaluaciones semanales o mensuales, se 
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compartirán las mismas con la persona mencionada para la evaluación del 

presente plan.  

Para llevar a cabo el registro de la información a tener en cuenta para la 

evaluación, tal y como se ha establecido, se considerarán una serie de técnicas 

e instrumentos de recogida de información. Se emplearán unas u otras 

dependiendo de la actividad y acción llevada a cabo. Las técnicas son las 

siguientes.  

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Observación 

 Listas de control. 

 Escalas de valoración. 

 Registros individuales. 

 Registros grupales. 

 Diarios de clase. 

 

Interrogación 

 

 Cuestionarios. 

 Entrevistas. 

 

Análisis de tareas 

 

 Registro continuo de avances y dificultades 

encontradas. 

 

 

Pruebas 

 

 Orales o escritas. 

 Individuales o colectivas. 
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 Objetivas. 

 De ensayo o respuesta libre. 

Taba 39. Recogida de información. 

 

 A continuación se exponen las diferentes plantillas estándar de cada 

instrumento para realizar las evaluaciones. Cabe destacar que cualquier 

instrumento ha de ser susceptible de cambios en cuanto a tamaño o idioma, 

según proceda en cada caso concreto. 

 

Instrumentos de recogida de información por medio de la observación 

Listas de control 

Por parte de la persona formadora se han de registrar si se dan o no 

unas determinadas conductas o no en el grupo clases o en casos concretos. 

Las conductas a observar serán expuestas por cada formador o 

formadora según corresponda en cada caso.  

 

ACTIVIDAD:________________________________________________ 

FECHA:_____________________ 

 

CONDUCTA A OBSERVAR 

 

SI 

 

NO 
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Escalas de valoración 

Con el objetivo de conocer las impresiones, ideas de los usuarios y las 

usuarias de las actividades en relación a un aspecto concreto se aplicará este 

instrumento.  

Es preferible delimitar los intervalos de baremación con una escala del 

uno al cuatro siendo el uno nada y el cuatro mucho.  

 

ACTIVIDAD:________________________________________________ 

FECHA:_____________________ 

 

ITEMS 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

     

     

     

 

Registros individuales 

 Con el objetivo de registrar información de las conductas apreciadas por 

parte del monitor/a coordinador/a de las actividades de los participantes y de 

las participantes, se registran conductas de casos concretos en cada ficha. 

Este instrumento de registro es útil para acciones, talleres o actividades que 

tengan continuidad en el tiempo de forma que se pueda realizar un seguimiento 

de la persona.  
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PARTICIPANTE: 

EDAD: 

 

FECHA 

 

CONDUCTA OBSERVADA 

  

 

Registros grupales 

 A la hora de trabajar con grupos siempre es muy interesante registrar 

informaciones que nos permitan ver la evolución que va llevando a cabo el 

grupo teniendo en cuenta posibles incidencias,  ideas propuestas…. Esto 

permite modificar sesiones en cuanto a metodología.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  

 

FECHA 

 

CONDUCTA OBSERVADA 
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Diarios de clase 

En toda acción formativa, taller… se ha registrar el numero de 

participantes que asistió, los temas tratados en cada sesión, propuestas d 

actividades futuras, incidencias y observaciones por parte de la persona 

formadora.  

 

TALLER O ACCIÓN FORMATIVA:__________________________________ 

 

FECHA 

 

 

PARTICIPANTES 

 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 

POPUESTA DE 

ACTIVIDADES FUTURAS 

 

 

INCIDECIAS 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE LA 

INTERROGACIÓN  

Cuestionarios 

 Tanto para conocer valoraciones personales,  como para realizar pruebas 

de evaluación de conceptos se han de realizar cuestionarios tanto de respuesta 

abierta o cerrada según proceda. 
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Entrevistas 

 Con la finalidad de recabar información, se realizan entrevistan en las 

cuales las personas entrevistada ha de responder una serie de cuestiones. Se 

realizarán entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas 

según corresponda.  

 

Instrumentos de recogida de información por medio del análisis de tarea 

Registro continuo de avances y dificultades encontradas en las tareas  

 Cuando se planifican tareas, es necesario registrar las dificultades 

encontradas en ellas por parte del alumnado, para repetirlas, eliminarlas o bien 

modificarlas para que sean más accesibles.  

 

REGISTRO CONTINUO DE AVANCES Y DIFICULATADES ENCONTRADAS 

EN LAS TAREAS 

TAREA DIFICULTADES POSIBLES 

MODIFICACIONES 

   

   

   

   

   

 

Instrumentos de recogida de información por medio pruebas  

 Pruebas orales y escritas 

 Pruebas individuales o colectivas 

 Pruebas objetivas 
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 Pruebas de ensayo o de respuesta libre  

 Por medio de pruebas orales, escritas, individuales, colectivas, objetivas, 

de ensayo o de respuesta libre, se pretende comprobar el grado de adquisición 

de conceptos y conocimientos por parte del alumnado en relación a una 

formación, taller… concreta o concreto.  

 El formato de estas pruebas puede variar siendo test, preguntas de 

desarrollo. 
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GLOSARIO 
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9. .GLOSARIO 

 CULTURA: Es todo aquello que hace la forma de vida de una  comunidad 

o grupo: usos, costumbres, tradiciones, maneras de comunicarse... Puede ser 

también definida como la suma total integrada de rasgos de conducta 

aprendida que son manifestados y compartidos por la población de una 

sociedad. 

 DISCRIMINACIÓN: Diferenciación, intencional o no, basada en 

características individuales de la persona o grupo, resultando de la imposición 

de cargas, obligaciones o desventajas sobre dicha persona o grupo, que no 

son impuestas a otros y que limita o bloquea el acceso a oportunidades o 

beneficios accesibles a otros miembros de la sociedad. 

Puede darse en diferentes casos: 

 Discriminación Directa: Cuando una persona, por cuestiones de raza, 

etnia, recibe en condiciones similares un tratamiento menos benévolo que el 

dado a otras personas. 

Discriminación Indirecta: Cuando se coloca en situación de desventaja a 

personas de determinado origen étnico en comparación con otras personas, a 

menos que esa práctica se justifiquen de algún modo. 

Discriminación Institucional: cuando la normativia o prácticas 

institucionales/administrativas, emplean un tratamiento injusto de un grupo 

étnico particular con respecto a otro grupo. 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: Reflexión sobre la educación, entendida 

como elaboración cultural, basada en la valoración de la diversidad cultural que 

promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros 

de la sociedad en su conjunto y propone un modelo de análisis y de acción que 

afecte a todas las dimensiones del proceso educativo. Su finalidad es lograr la 

igualdad de oportunidades, la superación del racismo y la adquisición de la 

competencia intercultural.  
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 EDUCACIÓN MULTICULTURAL: Programas y prácticas educativas que 

implican a dos ó más grupos étnicos o culturales para que clarifiquen su propia 

identidad, mejoren el rendimiento e inclusión social y escolar, también para que 

aprecien otras culturas, es decir, ayuda a los distintos grupos étnicos y 

culturales a que se identifiquen y conozcan sus propias raíces y que toleren y 

respeten a las demás pero sin interrelación, por lo tanto, esta educación 

condena a estos grupos a perpetuar su marginalidad.  

 EQUIEDAD: Tiene que ver con la igualdad de oportunidades y respeto a 

la diversidad pero es una igualdad proporcional que tiene en cuenta la 

asignación de los recursos a los más desprotegidos o débiles. La equidad hace 

referencia a principios éticos o de justicia en la igualdad.  

 INTERCULTURAL: Define un enfoque, un proceso dinámico de 

naturaleza social en el que los participantes son positivamente impulsados a 

ser conscientes de su interdependencia y es, también, una filosofía, política y 

pensamiento que sistematiza tal enfoque. No se limita a describir una situación 

particular.  

 

 JUSTICIA SOCIAL: Principios que regulan las desigualdades sociales y 

económicas. 

 MEDIACIÓN SOCIAL: Instrumento para la gestión pacífica de conflictos. 

Actuación pacifica y conciliadora entre dos o más partes de un conflicto con el 

objetivo de llegar a un acuerdo entre ambas. 

 MOTIVACIÓN: Énfasis que una persona debe tener en relación a un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando el 

impulso necesario para que llevar a cabo ese medio o acción, o bien para que 

deje de hacerlo.  

 MULTICULTURAL: Define la situación de sociedades, grupos o 

entidades sociales en las que muchos grupos o individuos que pertenecen a 

diferentes culturas viven juntos, cualquiera que sea el estilo de vida elegido. En 

las sociedades multiculturales puede no producirse fusión o interacción entre 
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los distintos grupos culturales que las componen. En ese caso cabe hablar de 

coexistencia intercultural y no de convivencia e interpenetración intercultural.  

 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA (PNL): Programación que hace 

referencia a la aptitud de las personas para producir y aplicar programas de 

comportamiento. 

 PLURICULTURAL: Similar a multicultural si bien tiene un carácter más 

reductivo pues en lugar de subrayar la existencia de un gran número de 

culturas en contacto, resalta únicamente su pluralidad. Indica simplemente la 

existencia de una situación particular.  

 

 RACISMO: ideología o actitudes que posicionan en desventaja a algunas 

personas grupos a cusa de su etnia, culturas…La idea de racismo está muy 

unida al concepto de raza.  

 
 RELATIVISMO CULTURAL: modelo) antropológico que afirma que el 

comportamiento humano debe entenderse desde un contexto determinado.  

 

 XENOFOBIA: pensamiento y sentimiento de rechazo y exclusión de toda 

representación cultural diferente a la propia. Se basa en prejuicios contra 

personas consideradas diferentes (como por ejemplo inmigrantes) 
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ANEXO I 

PLANTILLAS DE EVALUACIÓN  
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PLANTILLAS DE EVALACIÓN DE LOS DIFERENTES TALLERES, 

ACTIVIDADES O ACCIONES FORMATIVAS DENTRO DE LA ASOCIACIÓN 

JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 

 

1. Plantilla de evaluación estándar. 

2. Plantilla de evaluación traducida en inglés. 

3. Plantilla de evaluación traducida en francés. 

4. Plantilla de evaluación adaptada para personas con dificultades visuales. 

5. Plantilla de evaluación adaptada para personas con diversidad funcional 

de tipo intelectual o psíquico. 

6. Plantilla de evaluación para monitores y monitoras. 
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PLANTILLA EVALUACIÓN ESTANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN________________________ 

 

¿Es la primera vez que participas en una actividad o curso de Abierto Hasta el 

Amanecer?____________________________________________________________ 

¿Por qué acudes a las actividades o los cursos?____________________________ 

 

VALORA LOS 

SIGUINTES ASPECTOS 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Trabajo de los 

animadores/as 

     

Trabajo del monitor o la 

monitora del taller 

     

Espacio para la actividad      

Materiales      

Horario de la actividad      

Relación con otros/as 

compañeros/as 

     

Valoración general      

PROPUESTAS DE MEJORA 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¡¡¡¡RECUERDA QUE TIENES UN BUZÓN DE SUGERENCIAS EN CADA CMI A TU 

DISPOSICIÓN PARA APORTAR IDEAS PARA NUEVOS TALLERES!!!! 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN TRADUCIDA EN INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSMENT ________________________ 

 

It is the first time you participate in an activity or course Abierto Hasta el Amanecer? 
_________________________________________________________________________ 
 
 Why you go to activities or courses?__________________________________________ 
 
 
 

 

EVALUATES THE 
FOLLOWING BLOCKS 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Labor leaders      

Monitordel work 
workshop 

     

Space for activity      

Materials      

Activity Schedule      

Relationship with peers      

Overall rating      

 

PROPOSALS FOR IMPROVEMENT 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
REMEMBER THAT YOU HAVE A SUGGESTION BOX IN EACH CMI AT YOUR DISPOSAL 

TO PROVIDE FOR NEW IDEAS WORKSHOPS!!!! 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN TRADUCIDA EN FRANCÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION________________________ 

 
 
Ce est la première fois que vous participez à une activité ou cours Abierto Hasta el 
Amanecer? ____________________________________________________________ 
 
Pourquoi ne allez-vous à des activités ou des cours?____________________________ 
 

 

 

 

 

ÉVALUER LES 
QUESTIONS 
SUIVANTES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Travail entertainment 
 

     

Monitor travail atelier 
 

     

Espace pour activité      

Matériels      

Calendrier des activités 
 

     

Relations avec les 
autres participants 
 

     

L'évaluation générale 
 

     

 

PROPOSITIONS D´AMÉLIORATION 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
NE OUBLIEZ PAS QUE VOUS AVEZ UNE BOÎTE À SUGGESTIONS DANS CHAQUE CMI 

À VOTRE DISPOSITION POUR PRÉVOIR DE NOUVELLES ATELIERS D'IDÉES !!!! 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN ADAPTADA PARA PERSONAS CON 

DIFICULTADES VISUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN________________________ 

 

¿Es la primera vez que participas en una actividad o curso de Abierto Hasta el 

Amanecer? _________________________________________________________ 

¿Por qué acudes a las actividades o los cursos?_______________________ 

 

VALORA LOS SIGUINTES 

ASPECTOS 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Trabajo de los animadores/as      

Trabajo del monitor o la monitora 

del taller 

     

Espacio para la actividad      

Materiales      

Horario de la actividad      

Relación con otros/as 

compañeros/as 

     

Valoración general      

PROPUESTAS DE MEJORA____________________________________________ 

¡¡¡¡RECUERDA QUE TIENES UN BUZÓN DE SUGERENCIAS EN CADA CMI A TU 

DISPOSICIÓN PARA APORTAR IDEAS PARA NUEVOS TALLERES!!!! 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN ADAPTADA PARA PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL DE TIPO INTELECTUAL O PSÍQUICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN________________________ 

 

¿Es la primera vez que participas en una actividad o curso de Abierto Hasta el Amanecer? 

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿Por qué acudes a las actividades o los cursos? 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

VALORA LOS SIGUINTES ASPECTOS 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Trabajo de los animadores/as      

Trabajo del monitor o la monitora del 

taller 

     

Espacio para la actividad      

Materiales      

Horario de la actividad      

Relación con otros/as compañeros/as      

Valoración general      

 

PROPUESTAS DE MEJORA____________________________________________ 

¡¡¡¡RECUERDA QUE TIENES UN BUZÓN DE SUGERENCIAS EN CADA CMI A TU 
DISPOSICIÓN PARA APORTAR IDEAS PARA NUEVOS TALLERES!!!! 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN PARA MONITORES Y MONITORAS 

(cuestionario de respuesta libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN MONITOR/A 

EDICIÓN                        FASE                                   CENTRO MUNICIPAL 

MONITOR/A                                                                ACTIVIDAD/ES 

 

MATERIALES 

¿Los materiales utilizados han sido los adecuados? 

¿Estaban todos los materiales necesarios? 

¿Alguna propuesta de mejora? 

ESPACIO 

¿El espacio donde se desarrollo la actividad era adecuado? (espacio, iluminación, 

ventilación, equipamiento, mobiliario). 

HORARIOS 

¿El horario de la actividad fue el adecuado? 

En caso negativo, ¿por qué’ (sería preciso cambiar el horario para otra ocasión? 

¿La duración de la actividad y su distribución en sesiones ha sido la adecuada? 

PARTICIPANTES 

¿Cómo ha sido la participación de la gente en el taller? (Han participado en las actividades, 

se ha creado un ambiente agradable en grupo…) 

¿Cómo valoras tu relación con el grupo? ¿Y con las personas del equipo de AHA? (Si tienes 

alguna propuesta de mejora háznoslo saber). 

¿Te siente a gusto colaborando con AHA? ¿Esperas algo de nosotros/as que no hemos 

podido ofrecerte? Las sugerencias que nos traigas nos ayudarán a mejorar. 

¿Qué valoración haces de la actividad? Puntúa del 1 al 10? En unción a tu satisfacción con 

la misma.  

¿Estás dispuesto/a a seguir colaborando con AHA en otra ocasión? 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN PARA MONITORES Y MONITORAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN MONITOR/A 

EDICIÓN                        FASE                                   CENTRO MUNICIPAL 

MONITOR/A                                                                ACTIVIDAD/ES 

 

VALORA LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados han 

sido los adecuados. 

     

Había todos los materiales 

necesarios. 

     

Los materiales estaban 

adaptados para atender a 

necesidades especificas de 

los/as participantes. 

     

 

 

 

ESPACIO 

Había buena iluminación.      

Había buena ventilación.      

El mobiliario era adecuado.      

El espacio estaba adaptado 

a las necesidades 

presentadas por los/as 

participantes. 

     

 

HORARIOS 

El horario de la actividad fue 

adecuado. 

     

La duración de la actividad 

fue adecuada. 

     

 

 

 

PARTICIPANTES 

Los/as asistentes han 

participado activamente en 

la actividad. 

     

Han surgido conflictos o 

malentendidos en el 

transcurso de la actividad. 

     

Relación con los/as 

participantes. 
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REGISTRO ANECDOTARIO PARA MONITORES/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ANECDORAIO 

 

EDICIÓN                        FASE                                   CENTRO MUNICIPAL 

MONITOR/A                                                                 ACTIVIDAD 

Nº DE PARTICIPANTES                                               HORARIO 

 

FECHA 

 

CONDUCTAS OBSERVADAS 

  

 

 

FECHA 

 

INCIDENCIAS 
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ANEXO II 

ACCIÓN FORMATIVA 

“CONOCIENDO LA DIVERSIDAD” 
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INTRODUCCIÓN  

 La sociedad en la que vivimos es diversa y heterogénea por lo tanto se 

dan lugar personas de diferente procedencia, con diferentes características 

personales, diferentes intereses, formas de aprendizaje…por ello es necesario 

formar a profesionales en este ámbito de la diversidad.  

 De esta necesidad nace la presente acción formativa bajo el 

nombre”Conociendo la Diversidad”.  

 Se pretende proporcionar formación e información acerca de las 

diferencias que se pueden apreciar en la sociedad así como dotar de 

estrategias, herramientas y recursos  que permitan adaptar las intervenciones 

de forma que se den respuesta a todas las necesidades que se puedan 

plantear. 

Las actividades están adaptadas a las diferentes necesidades que se puedan 

plantear  en los grupos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓ TEÓRICA 

2.1. Diversidad Funcional 

 El concepto “diversidad funcional” es un nuevo termino aplicado desde 

hace poco para referirse a las personas que tienen algún tipo de limitación sea 

de tipo físico, sensorial o intelectual.  

 Cuando en un contexto formativo, de ocio… se dan lugar personas con 

algún tipo de limitación se deben tener en cuenta una serie de adaptaciones 

tanto a nivel de materiales, recursos, espacios… 

 

 2.2  Diversidad Cultural 

  La inmigración es la entrada a un nuevo país o región de personas 

procedentes de otro lugar geográfico. 

 La inmigración es uno de los fenómenos sociales, culturales y 

económicos de mayor trascendencia. Las personas que emigran desde sus 

lugares de origen lo hacen con las expectativas de mejorar sus niveles de vida 

en el nuevo país de residencia. Pero lamentablemente, en un gran porcentaje, 

se dan casos de especial vulnerabilidad en la nueva sociedad de residencia. 

 

 2.3 Diversidad Lingüística 

 Con motivo de la llegada a España personas de otros países con 

diferentes idiomas maternos se dan lugar a situaciones de diversidad lingüística 

que en muchas ocasiones dan como resultado que las personas extranjeras 

cuando acuden a acciones formativas u otros espacios no comprendan lo que 

en ellas se están tratando. Debido a esto es muy necesario contar con 

adaptaciones en materia de lenguaje para dar las mismas oportunidades a todo 

el mundo. 

 

 2.4 Diversidad Competencial  



 

 

 No todas las personas comprendemos igual, ni tenemos los mismos 

estilos de aprendizaje, mismas formas de comunicarnos… todos somos 

diferentes por ello es necesario atender a esas diferencias de forma que se 

proporcionen adaptaciones de cara a atender a estas necesidades que se 

puedan presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

DENOMINACIÓN: “Conociendo la diversidad”. 

DESTINATARIOS/AS 

Acción formativa dirigida a los trabajadores y trabajadoras de la Asociación 

Juvenil Abierto Hasta el Amanecer.  

Los contenidos y materiales se pueden emplear también para ofertar la acción 

formativa al público en general en un momento determinado si la asociación lo 

determinara. 

 PERFIL DEL PROFESORADO 

Los formadores y las formadoras encargadas de la impartición de esta acción 

deberán ser personas con formación en el ámbito de la atención a la diversidad 

además de contar con titulación académica relacionado con el ámbito social 

como es el caso de Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social… 

 DURACIÓN 

El curso se planifica con una duración de cinco horas consecutivas. 

 COMPETENCIA GENERAL 

Proporcionar un conocimiento general sobre la atención a la diversidad  

haciendo mención a las diferentes términos empleados así como estrategias, 

técnicas y métodos para llevara a cabo una actuación optima en ese contexto. 

 OBJETIVO GENERAL DE LA ACCIÓN FOIRMATIVA 

Dotar de estrategia útiles para la construcción de un conocimiento personal y 

profesional sobre la atención a la diversidad. 

 UNIDADES DE COMPETENCIA 

1. Adquirir conocimientos y estrategias para la correcta intervención con 

casos. 



 

 

2.  Gestionar diferentes recursos para el manejo de situaciones en las que 

haya que actuar atendiendo a la diversidad. 

3. Desarrollar habilidades sociales para una correcta intervención. 

4. Adquirir estrategias comunicativas en el ámbito de comunicación verbal, 

no verbal y paraverbal. 

5.  Desarrollar estrategias de emisión y recepción de información. 

 

 MODULOS FORMATIVOS 

1. Introducción: Diversidad vs diferencia. (1 hora). 

2. Tipos de diversidad. (45 minutos). 

3. Habilidades y recursos para una correcta intervención (1 hora). 

4. Trabajando casos (1 hora). 

5. Concluimos y conocemos experiencias. (15 minutos).  

 

MODULOS  FORMTIVOS HORAS 

Introducción: Diversidad vs diferencia. 1 hora 

Tipos de diversidad. 45 minutos 

Habilidades y recursos para una correcta intervención. 1 hora 

Trabajando casos. 1 hora 

Concluimos y conocemos experiencias. 15 minutos 

 

 

 

 



 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

Modulo 1: Introducción: Diversidad vs diferencia 

Iniciar una aproximación al conocimiento de la diversidad. 

Reflexionar sobre el concepto de atención a la diversidad. 

 

Modulo 2: Tipos de diversidad. 

Realizar una aproximación conceptual de los diferentes tipos de 

diversidad existentes en la sociedad. 

 

Modulo 3: Recursos y habilidades para una correcta intervención. 

Utilizar habilidades sociales para mejorar las intervenciones. 

Conocer diferentes recursos para desarrollar intervenciones adaptadas a 

las necesidades que los usuarios y usuarias puedan presentar. 

Fomentar la asertividad como estilo relacional, aplicado a diversos 

ámbitos.  

 

Modulo 4: Trabajo con casos. 

Aplicar conocimientos previos  además de lo tratado en la sesión para 

llevar a cabo una propuesta de intervención sobre posibles casos. 

 

Modulo 6. Conclusiones. 

Repasar de forma general los contenidos tratados a lo largo de la 

sesión. 

 

 CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

Modulo 1: Introducción: Diversidad vs diferencia 

Conceptos alusivos a la diversidad. 



 

 

Homogeneidad y heterogeneidad. 

Inclusión. Sociedad inclusiva. 

 

Modulo 2: Tipos de diversidad. 

Diversidad funcional. 

Diversidad cultural. 

Diversidad lingüística. 

Diversidad competencial. 

 

Modulo 3: Recursos y habilidades para una correcta intervención. 

Habilidades Sociales a tener en cuenta en y para la intervención.: 

dimensiones y tipos de comunicación,  escucha activa, empatía, 

comunica y comunicación asertiva. 

Materiales y recursos útiles e interesantes. 

 

Modulo 4: Trabajo con casos. 

Aplicar conocimientos previos  además de lo tratado en la sesión para 

llevar a cabo una propuesta de intervención sobre posibles casos. 

Modulo 6. Conclusiones. 

Visita de personas externas. 

Evaluación. 

Despedida. 

 

 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Igualdad  de género. 

Humor. 

Hábitos de vida saludable. 

 

 



 

 

 METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo una metodología didáctica y dialéctica de forma que los 

participantes y las participantes construyan su propio conocimiento. Se dará 

mayor importancia a los contenidos de tipo práctico teniendo en cuenta que se 

trata de una acción formativa planteada para la atención y trato con personas 

de ahí la necesidad de poner en práctica los contenidos teóricos. 

Se planifica una única sesión de carácter dinámico y participativo en los 

asistentes y las asistentes puedan manifestar opiniones, ideas… de forma que 

participen activamente en el desarrollo de las mismas, se ayuden unos/as a 

otros/as a mejorar y se implemente un clima cooperativo. 

Se trabajará por medio de diferentes actividades dinámicas acompañadas por 

los materiales didácticos pertinentes tales como presentaciones de Power Point 

o de Prezi, fotocopias y distintos materiales fungibles.  

Todos los materiales estarán adaptados a las necesidades que puedan 

presentar los usuarios y las usuarias. 

Para llevar a cabo la evaluación de esta acción, se llevará a cabo un proceso 

de observación participante por parte de la persona formadora  de forma que 

se puedan apreciar el grado de interés de los participantes y de las 

participantes así como las intervenciones  realizadas por ellos y ellas. Todas 

estas observaciones podrán plasmarse en un  registro anecdotario elaborado 

por el docente o por la docente. 

Además de esto se repartirá un cuestionario de evaluación al finalizar la sesión 

en el que se recojan aspectos relacionados con los contenidos tratados, la 

labor de la persona formadora y la opinión sobre la utilidad de la sesión. 

 

 CARACTERISTICAS DEL ESPACIO DE FORMACIÓN 

El aula donde se impartirán las sesiones debe estar adaptada a las 

necesidades de los usuarios y de las usuarias además de atender a cuestiones 

de seguridad así como al cumplimiento de aspectos higiénico-sanitarios. 



 

 

Deberá contar con los siguientes recursos: 

– Equipos audiovisuales. 

– Pizarras para escribir con rotulador. 

– Material de aula. 

– Mesas y sillas para los asistentes y las asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

  La metodología propuesta es inminentemente práctica y dinámica, de 

forma que los participantes y las participantes vayan construyendo su propio 

conocimiento  y participando con aportaciones e ideas al grupo. En todo 

momento se permite la aportación de ideas, formulación de preguntas… 

 La persona formadora actuará como guía en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje dentro de la sesión formativa aclarando dudas, mediando y 

coordinando posibles debates… 

  Para la evaluación de la sesión se llevará a cabo un proceso de 

observación participante en el que la persona formadora podrá anotar, por 

ejemplo en un registro anecdotario o listado de control (elaborado por ella) las 

observaciones que le parezcan oportunas como es el caso de la puntualidad de 

los asistentes y las asistentes, el grado de participación… 

Para conocer las impresiones de los y las participantes al finalizar la sesión se 

repartirá un cuestionario para que muestren sus impresiones. 

El cuestionario será anónimo y estará compuesto por un total de siete 

preguntas a las que hay que responder valorando del uno al cinco siendo uno 

nada y cinco mucho. 

La escala de valoración, además de números (de uno a cinco) irá acompañada 

de imágenes con expresiones de caras siendo el uno una imagen de 

desacuerdo y el cinco una imagen de acuerdo. Esta técnica se pone en 

práctica con la intención de facilitar la comprensión atendiendo a las diferentes 

situaciones que pueden confluir en el aula. 

Los ítems del cuestionario serán leídos en voz alta por el/la formador/a de 

forma que se explique con un lenguaje claro y sencillo lo que se pretende decir 

en la oración modo de clarificar para personas que puedan tener limitación en 

cuanto a idioma. 

 

 



 

 

5. MODULOS FORMATIVOS 

 Para la impartición de los diferentes módulos formativos que componen 

la acción formativa, se llevarán a cabo diferentes actividades intercalando 

actividades prácticas con actividades más teóricas. 

A continuación se irán detallando las actividades propuestas para cada módulo 

formativo, representadas en tablas en las que se recoja el nombre de la 

actividad su descripción, la duración de la misma y los materiales que pudieran 

precisarse para su desarrollo. 

Antes de comenzar la sesión se presentará el taller de forma que la persona 

formadora explique de forma general lo que se pretende conseguir con dicha 

acción así como los contenidos que se van a trabajar. 

En el caso de que no se conozca al grupo con antelación se realizará una 

breve ronda de presentación de una duración máxima de diez minutos de 

forma en que los participantes digan sus nombres y comenten un poco el 

interés que tienen en el taller. 

Por medio de esa ronda el/la docente deberá tener la capacidad de detectar 

posibles dificultades en cuanto idioma, como es el caso de expresión en lengua 

castellana o comprensión de la misma además de detectar posibles dificultades 

visuales o auditivas de los participantes y de las participantes. 

En todo momento se deberá hablar con un lenguaje claro y sencillo, evitando 

en la medida de lo posible tecnicismos o aclarando los mismo con 

explicaciones concretas en un lenguaje sencillo en le caso de que participaran 

personas con dificultades en idioma. 

A lo largo del desarrollo de los diferentes módulos formativos se debe hacer 

referencia a la reflexión que cada uno debe hacer sobre la atención a la 

diversidad. .Los tiempos establecidos para cada actividad, serán variables en 

función a lo que pueda surgir en la sesión así como la posible intervención de 

personas externas. La capacidad de modificar los tiempos debe recaer en la 

persona formadora que deberá adaptar las actividades en función de tiempos y 

necesidades. 



 

 

Modulo 1: Introducción: Diversidad vs diferencia 

 

ACTIVIDAD 1- TORMENTA DE IDEAS SOBRE EL CONCEPTO 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La persona formadora escribirá en la 

pizarra en letras grandes la palabra 

“diversidad” para a continuación 

solicitar a los participantes y las 

participantes que digan ideas, 

palabras que estén relacionadas con 

dicho concepto o que entienden por 

diversidad… 

La persona formadora irá escribiendo 

alguna de las ideas aleatoriamente en 

la pizarra para una vez terminada la 

ronda comentarlo ente todos/as los 

asistentes. 

 

DURACIÓN 

 

15 minutos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

 

Pizarra y material de escritura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 2- APROXIMACIÓN CONCEPOTUAL A LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Por medio de una presentación de 

Power Point (adjunta en el apartado 

de anexos) se lleva a cabo una 

explicación teórica sobre los 

conceptos diversidad, inclusión, 

igualdad de oportunidades, además 

de plantear un breve recorrido 

histórico sobre la evolución del 

concepto de diversidad marcando 

como se empezó a hablar de 

diversidad y las diferentes acepciones 

que se le dieron. 

La presentación estará adaptada en 

cuanto a formato, estilo y diseño 

además de incorporar algún que otro 

dibujo, alusivo a lo que se está 

comentando. En el caso de utilizar 

algún video el/la docente deberá 

explicar lo que en él se va a visualizar 

por si hubiera o hubiese en la sala 

alguien con dificultades visuales. 

 

DURACIÓN 

 

45 minutos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

 

Ordenador y retroproyector, altavoces 

y conexión a Internet. 

Modulo 2: Tipos de diversidad. 



 

 

 

ACTIVIDAD 3- TIPOS DE DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se llevará a cabo una breve 

explicación a cerca sobre los 

diferentes tipos de diversidad que nos 

podemos encontrar en la sociedad. 

Se presentará un Power Point alusivo 

adaptado a las diferentes necesidades 

que se puedan presentar en el aula, 

además de visualizar testimonios de 

personas que han vivido en su piel 

momentos de discriminación por 

temas de etnia, género, dificultades 

físicas… 

Si fuera posible se contactaría con 

personas externas a la asociación que 

puedan ir personalmente a comentar 

sus vivencias. 

 

DURACIÓN 

 

45 minutos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

 

Ordenador, retroproyector, altavoces y 

conexión a Internet. 

 

 

 

Modulo 3: Recursos y habilidades para una correcta intervención. 



 

 

 

ACTIVIDAD 4- ¿CONOCES ESTE IDIOMA? 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se reparte una fotocopia para cada 

participante. La persona formadora 

lee en voz alta los enunciados que 

están escritos en la fotocopia de 

forma que se puedan ir completando. 

Lo que se pretende con esta actividad 

es dar a entender a los participantes 

las dificultades que puede tener una 

persona con un idioma diferente y que 

no controla bien el castellano. Se 

pretende trabajar la empatía y el 

posicionamiento en el lugar de los 

demás. 

 

DURACIÓN 

 

20 minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

 

1 fotocopia para cada participante y 

material de escritura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 5- CONOCIENDO RECURSOS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará un visionado interactivo 

de diferentes materiales adaptados 

para llevar a cabo una correcta 

intervención. Además de esto se hará 

referencia a la necesidad de poseer 

formación en cuanto habilidades 

sociales a la hora de tratar con 

personas así como una mentalidad 

abierta, capacidad empática… 

 

DURACIÓN 

 

45 minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

 

Ordenador, proyecto, altavoces y 

conexión a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 4: Trabajo con casos 

 

ACTIVIDAD 6- PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se establecerán 4 o 5 grupos de 

trabajo (dependiendo del número de 

participantes). Se repartirán 

aleatoriamente unos dosieres con la 

descripción de casos que se pueden 

encontrar en el aula. Se busca que los 

grupos de trabajo debatan sobre las 

medidas más oportunas para que esa 

persona pueda aprovechar al máximo 

la actividad a la que asista. 

 

DURACIÓN 

 

15 minutos. 

 

MATERAILES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

Fotocopias de los dossieres (adjuntos 

en el apartado de anexos de la 

presente guía) y material de escritura 

para los participantes y las 

participantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 7- TRABAJANDO SOBRE LOS CASOS 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Los grupos trabajarán sobre los casos 

propuestos de forma que se lleguen a 

acuerdos sobre posibles 

intervenciones y adaptaciones a 

plantear para que los usuarios/as 

propuestos aprovechen al máximo las 

actividades. Tras ese momento de 

deliberación se comentará al resto del 

grupo las medidas propuestas dando 

opción al resto de personas a aportar 

alguna idea diferente. 

 

DURACIÓN 

 

45 minutos. 

 

MATERAILES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

Fotocopias de los dossieres (adjuntos 

en el apartado de anexos de la 

presente guía) y material de escritura 

para los participantes y las 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 6. Conclusiones 

 

ACTIVIDAD 8- NOS DESPEDIMOS Y EVALUAMOS 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A modo de cierre del taller la persona 

formadora agradecerá la participación 

además de invitar a poner en práctica 

las medidas aprendidas en la sesión y 

de animar a los asistentes a continuar 

formándose en el ámbito de la 

atención a la diversidad. 

Se pasará también una breve 

encuesta de evaluación con un total 

de 10 preguntas relacionadas con el 

grado de satisfacción del taller, la 

utilidad los mismos, los materiales 

presentados y la actitud de la persona 

formadora. 

 

DURACIÓN 

 

15 minutos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

NECESARIOS 

 

Cuestionario de evaluación se puede 

encontrar en el apartado de anexos). 
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ANEXO 
 

  

  

 

 

 

 

 

                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN “CONOCIENDO LA DIVERSIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ACCIÓN FORMATIVA “CONOCIENDO LA DIVERSIDAD” 

“Abierto Hasta el Amanecer” 

 

VALORA LOS 

SIGUINTES ASPECTOS 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Me parece interesante lo 

tratado en el taller. 

     

Los materiales han sido 

interesantes 

     

La persona formadora 

ha explicado con 

claridad 

     

La persona formadora 

ha prestado atención a 

todos/as los/as 

participantes 

     

Sé un poco más sobre la 

atención a la diversidad 

que antes 

     

El espacio(aula) me ha 

parecido adecuado 

     

Valoración general      

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO 1 DANIELA G. L. 

 

EDAD: 27 años.  

NACIONALIDAD: española. 

SITUACIÓN PERSONAL: chica de etnia gitana, viuda y con dos hijos, uno de 7 

años y el segundo de 4 años. Vive sola con sus hijos en una vivienda de 

protección oficial en una zona de las afueras de la ciudad. Cuenta con apoyo 

familiar para el cuidado de los niños pero se oponen a que rehaga su vida, 

acuda a acciones formativas… Ella es una chica  con valores culturales muy 

arraigados, los cuales no duda en defender cueste lo que cueste. 

ACTIVIDAD A LA QUE ASISTE: taller de patchwork.  

DIFICULTADES DETECTADAS: En grupos en los que se dan lugar personas 

con diferentes ideologías, es frecuente que se den situaciones de debate pero 

siempre respetándose unos a otros. Esto en este caso, no se produce, la chica 

no duda en arremeter contra cualquier persona y de cualquier forma siempre 

que se está en desacuerdo son lo que se habla en el aula. Siempre argumenta 

haciendo referencia a que la cultura gitana es mejor y más argumentos de ese 

tipo de forma muy agresiva.  

Sus formas incomodan mucho a los/as participantes de forma que han 

comunicado a la monitora que la expulsan de la clase o ellos no vuelven… 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER EN ESTE CASO? 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO 2. PEDRO L. S. 

EDAD: 15 años. 

NACIONALIDAD: española. 

SITUACIÓN PERSONAL: Pedro  es un chico de 15 años, con limitaciones de 

tipo motórico. Se desplaza en silla de ruedas. Además de esto presenta 

limitaciones a la hora de manipular objetos de manera que precisa ayuda 

constante ya que no tiene capacidad prensil. 

En el aspecto intelectual, cabe destacar que está bien, no presenta retraso 

mental ni ningún tipo de dificultad .A nivel psicológico, debido a sus problemas 

físicos, se encuentra deprimido y a veces se ve un “inútil” dicho por él mismo. 

Los padres se muestran muy pendientes de él rozando la sobreprotección de 

forma que apenas le dejan tomar decidores, le acompañan a todas partes… 

La familia está volcada en la educación de su hijo y se preocupan mucho por 

su formación y evolución académica por ello le apuntan a varios talleres de ocio 

nocturno de A.H.A. que no siempre son los más indicados  para el chico. 

ACTIVIDAD A LA QUE ASISTE: Abalorios con gominolas y realización de un 

cortometraje. 

DIFICULTADES DETECTADAS: por una parte se encuentran problemas de 

tipo físico teniendo en cuenta las limitaciones que presenta y los talleres a los 

que acude.  

Pero lo más importante es que el chico acude a los citados talleres por decisión 

de sus padre, el no está interesado ni en la temática, ni en hablar con el resto 

de participantes…. 

El monitor de los talleres se encuentra confuso  ya que no sabe muy bien como 

trabajar con él teniendo en cuenta que se muestra apático y a veces tiene 

malos modales al contestar. Los padres querían estar presentes en los talleres 

pero no se les ha permitido, aspecto que también ha condicionado la relación 

de éstos con el monitor. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 



 

 

CASO 3  ALINA J.K. 

  

EDAD: 21 años.  

NACIONALIDAD: polaca.  

SITUACIÓN PERSONAL: Chica de origen rumano que lleva 7 meses en 

España. No tiene dominio del idioma pero está muy interesada en aprender y 

en formarse. Acude a varios talleres de ocio nocturno en A.H.A. a pesar de no 

entender prácticamente nada de lo que se habla. 

ACTIVIDAD A LA QUE ASISTE: diseña tus bolsos, decoración de velas y 

burlesque. 

DIFICULTADES DETECTADAS: no puede aprovechar al máximo las sesiones 

por su escaso nivel de comprensión de idioma español. Retrasa mucho al 

grupo porque precisa explicaciones muy detalladas y muchas ejemplificaciones 

por medio de gestos. Los monitores de los diferentes talleres se quejan de no 

poder dar todo lo planificado en cada sesión debido a las interrupciones de la 

chica. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO 5 SONIA F.V. 

ESTILOS APRENDIZAJE 

EDAD: 17 años. 

NACIONALIDAD: colombiana.  

SITUACIÓN PERSONAL: chica colombiana muy introvertida, tímida y poco 

participativa. Fue diagnosticada con altas capacidades de modo que la han 

adelantado un curso. Se muestra muy interesada por todo lo relacionado con la 

música, arte y cultura. Lleva 6 años en España y vino con sus padres.  

Sus padres comentan que de más pequeña era una niña muy divertida, alegre 

y atrevida pero que al llegar a España los compañeros y compañeras de clase 

se burlaban de ella y la insultaban por ser extranjera. A pesar de esto nunca 

bajo su rendimiento en los estudios pero sí que perdió su “alegría de vivir”. No 

tiene amigas con las que salir, no habla prácticamente con nadie, únicamente 

está centrada en los estudios. 

Los padres le han propuesto apuntarse a las actividades de A.H.A. para que 

conozca gente y se relacione con alguien pero ella ha manifestado que sólo va 

para aprender algo nuevo que no quiere saber nada de la gente. 

ACTIVIDAD A LA QUE ASISTE: chino (iniciación) y alemán (iniciación).  

DIFICULTADES DETECTADAS: teniendo en cuenta que son talleres muy 

participativos y dinámicos la chica no quiere participar e interactuar con la 

gente. Únicamente toma notas y le pide a la monitora apuntes y fotocopias. 

La monitora muestra que los compañeros y compañeras la excluyen y alguna 

que otra vez se burlan de ella por su introversión. 

 

¿QUË PODEMOS HACER? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DIRECTORIO 

 RECURSOS EDUCACIÓN 

AFECTIVO SEXUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTORIO RECURSOS EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Gijón 

Dirección: Calle Trinidad nº 6, 1º. 

Teléfono: 985- 175-045 

 

Oviedo 

Dirección: Centro de Salud la Ería. Calle Eduardo Casona, s/n.  

Teléfono: 985- 966- 41 

 

Avilés 

Dirección: Centro de Salud El Quirinal. Calle El Fuero, nº 18, 1ª planta. 

Teléfono: 985- 128- 508 

 

UNIDADES DE INFECCIÓN POR TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) ( 

Gijón 

CASA DEL MAR 

Dirección: Av. Príncipe de Asturias, nº 76. 

Teléfono: 985- 185- 494 

Oviedo  

HOSPITAL MONTE NARANCO 

Dirección: Av. Doctores Fernández Vega, nº 9.  



 

 

Teléfono: 985-106- 900 

Avilés 

Dirección: Calle Alfonso VII, nº, 1º.  

Teléfono: 985- 569- 132 

 

CENTROS DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) 

Gijón 

CLÍNICA BELLADONA 

Dirección: Calle Acebal y Rato, nº 6, bajo. 

Teléfono: 985- 351- 576 

Oviedo  

CLÍNICA BUENAVISTA 

Dirección: Av. De Buenavista, nº 6 bajo. 

Teléfono: 985-244- 263 

Avilés 

CLÍNICA BELLADONA 

Dirección: Calle Carreño Miranda, nº 11.  

Teléfono: 985- 520- 348 

 

OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL 

Gijón 

Dirección: Calle Jovellanos, nº 21. 

Teléfono: 985- 181- 000 



 

 

Oviedo  

Dirección: Av. Fernández Ladreda, nº 48- sótano. 

Teléfono: 985- 215- 262 

Avilés 

Dirección: Calle Fernando Morán, nº 28. 

Teléfono: 985- 561- 882 

 

INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER (IAM) 

Oviedo 

Dirección: Calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n 3ª planta. 

Teléfono: 985- 962- 010 

 

OFICINA DE POLITICAS DE IGUALDAD 

Gijón 

Dirección: CMI La Arena, Calle Canga Argüelles, nº 16-18. 

Teléfono: 985- 181- 627 

 

ASOCIACIONES DE INTERÉS 

Oviedo  

XEGA (Xente LGTS, Asturies) 

Dirección: Calle Gascona, nº 12. 

Teléfono: 985-224- 029 

 



 

 

MUJOAS (Mujeres jóvenes Asturias) 

Dirección: Calle José Maldonado, s/n. Centro de Salud La Ería. 

Teléfono: 985-237- 704 

Avilés 

Dirección: Calle Fernando Morán, nº 28. 

Teléfono: 985- 561- 882 

AMPGYL (Asociación de madres padres y familiares de lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales.) 

Teléfono de la Delegación de Asturias: 608- 758- 510 

Página Web: www.ampgyl.org/es 

ASTURSEX 

Página Web: ww.astursex.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DIRECTORIO DE 

ASOCIACIONES PARA 

PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE GIJÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL EN EL MUNICIPIO DE GIJÓN 

 

ACCU ASTURIAS-GIJÓN (Asociación enfermos del crohn y colitis 

ulcerosas del Principado de Asturias) 

Dirección: Calle La Paz nº 1  bajo, Gijón. 

Teléfono: 985- 09- 12- 37 

Correo electrónico: administración@accuasturias.org 

Página Web: www. accuasturias.org 

 

ADEAPA (Asociación de espondoliticos/as del Principado de Asturias) 

Dirección: Hotel de asociaciones, Calle Hermanos Felgueroso nº 78 nº 11, 

Gijón. 

Teléfono: 985- 32- 21- 57 

 

ADANSI (Asociación de autistas “Niños del silencio”) 

Dirección: Calle La Paz nº 1  bajo, Gijón. 

Teléfono: 985- 31- 32- 54 

Correo electrónico: adansi.trabajosocial@gmail.com 

Página Web: www.adansi.com  

 

AFESA (Asociación Familiares enfermos/as mentales de Asturias) 

Dirección: Calle Extremadura nº 62 bajo, Gijón. 

Teléfono: 985- 39- 82- 40 

Correo electrónico: afesasturias@gmail.com 

Página Web: www.afesasturias.org 

 

http://www.adansi.com/
mailto:afesasturias@gmail.com
http://www.afesasturias.org/


 

 

AGISDEM (Asociación para la integración de personas con discapacidad 

psíquica) 

Dirección: Calle Francisco Ferrer y Guardia  nº 1  bajo, Gijón. 

Teléfono: 985- 39- 82- 40 

Correo electrónico: asociación@agisdem.es 

Página Web: www. agisdem.es 

 

AICAS (Asociación de implantados cocleares de Asturias) 

Dirección: Calle Corrida nº 51, 3ºC, Gijón.  

Teléfono: 662- 16- 11- 00 

 

ALA (Asociación de laringectomizados/as de Asturias). 

Dirección: Calle Langreo nº 11, Gijón. 

Teléfono: 985- 17- 22- 42 

 

ALAS (Asociación lúdicos Asturias) 

Dirección: Calle Instituto nº 17 2ºA | 33201 Gijón 

Teléfono: 985- 17- 25- 00 

Correo electrónico: correo@empresa.es 

Página Web: www.lupusasturias.org 

 

ALARDE (Escuela de arte para discapacitados/as) 

Dirección: Calle María Zambrano nº 9, bajo Gijón.  

Teléfono: 985- 32- 12- 56 

Correo electrónico: asalarde@gmail.com 

Página Web: www.alardescueladearte.com 

 

 

mailto:asociación@agisdem.es
mailto:correo@empresa.es
http://www.lupusasturias.org/
http://www.alardescueladearte.com/


 

 

AMDAS LA FONTE (Asociación de mujeres discapacitadas de Asturias) 

Dirección: Centro municipal de La Arena, Calle canga ArgÜelles  16-18, Gijón. 

Teléfono: 985- 29- 74- 44 

Correo electrónico: amdaslafonte@hotmail.com 

Página Web: www.amdaslafonte.com 

 

A.N. H.I.P.A. (Asociación de niños/ as hiperactivos/ as del Principado de 

Asturias). 

Dirección: Calle Agua nº 2, 3º A, Gijón. 

Teléfono: 985- 17- 23- 39 

Correo electrónico: anhipa_asturias@hotmail.com 

Página Web: www. anhipa.com 

 

ARBOLAR (asociación para personas con diversidad funcional 

intelectual). 

Dirección: Hotel de Asociaciones - Avda. de Galicia, 62, despacho 6, Gijón 

Teléfono: 985- 32- 96- 49 

Correo electrónico: arbolar@telecable.es 

  

ASEMPA  (Asociación de enfermos/as musculares del Principado de 

Asturias) 

Dirección: Av. Gaspar García Laviana bq 40 portal 1,  Gijón 

Teléfono: 985- 16- 56- 71 

Correo electrónico: arsemasturias@hotmail.com 

Página Web: 

www.cocemfeasturias.es/quienessomos/organizacion/asociaciones/asempa.ht

ml 

 

 

http://www.amdaslafonte.com/
mailto:arbolar@telecable.es
mailto:arsemasturias@hotmail.com
http://www.cocemfeasturias.es/quienessomos/organizacion/asociaciones/asempa.html
http://www.cocemfeasturias.es/quienessomos/organizacion/asociaciones/asempa.html


 

 

ASJOV (Asociación de personas sordas “Villa de Jovellanos” de Gijón) 

Dirección: Hotel de Asociaciones – c/ Hermanos Felguerosso nº 78, Gijón 

Teléfono: 985- 32- 96- 49 

Correo electrónico: asejov@orangegemail.es 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA COSA NUESA 

Dirección: Calle Marqués de San Esteban nº 58, entresuelo derecha, Gijón. 

Teléfono: 985- 17- 02- 29 

Correo electrónico: cosanuesa@cosanuesa.com 

Página Web: www.cosanuesa.com 

 

ASOCIACIÓN DE SORDOMUNDOS DE GIJÓN 

Dirección: Calle Dindurra, nº 41 1º ABC, Gijón 

Página Web: www.apesogi.com 

 

ASPAYM (Asociación de parapléjicos/as y grandes minusválidos/as del 

Principado de Asturias) 

Dirección: Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias Calle Hermanos 

Felgueroso, 78 - Bajo. Oficina Nº 5, Gijón 

Teléfono: 985- 24- 42- 53 

Correo electrónico: aspaymgijon@aspaym-asturias.org 

Página Web: www.aspaym-asturias.org 

 

ASPACE (Asociación de parálisis cerebral) 

Dirección: Calle Castillo de Bernueces, Gijón. 

Teléfono: 985- 19- 58- 98 

Página Web: www. aspace.org 

 

CILSEPRAS (interpretes legua de signos) 

mailto:asejov@orangegemail.es
mailto:cosanuesa@cosanuesa.com
http://www.cosanuesa.com/
http://www.apesogi.com/
mailto:aspaymgijon@aspaym-asturias.org
http://www.aspaym-asturias.org/


 

 

Dirección: Calle Almacenes  nº 2 6º izq, Gijón. 

Teléfono: 985- 24- 42- 53 

Correo electrónico: aspaymgijon@aspaym-asturias.org 

Página Web: www.aspaym-asturias.org 

 

COCENFE (Confederación española de personas con discapacidad física 

y orgánica) 

Dirección: Calle Doctor Avelino González Nº 5 bajo, Gijón 

Teléfono: 985- 39- 68- 55 

Correo electrónico: federacion@cocemfeasturias.es 

Página Web: www.cocemfeasturias.es 

 

COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA ASP) 

Dirección: Camín de cotarón 583, Gijón. 

Teléfono: 985- 13- 06- 99 

Correo electrónico: aspacegi@teleline.es  

 

COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS 

Dirección: Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias Av. Galicia  (oficina 

10).Gijón 

Correo electrónico: comifipas@telecable.es 

 

FAPDAS 

Dirección: Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias Av. Galicia  (oficina 

10).Gijón 

Teléfono: 985- 20-95- 95 

 

FESOPRAS  (Federación de personas sordas del principado de Asturias). 

Dirección: Calle Augusto Junquera nº 43, Oviedo.  

mailto:aspaymgijon@aspaym-asturias.org
http://www.aspaym-asturias.org/
mailto:federacion@cocemfeasturias.es
http://www.cocemfeasturias.es/
mailto:aspacegi@teleline.es
mailto:comifipas@telecable.es


 

 

Teléfono: 985- 27- 68- 98 

Correo electrónico: fesopras@fesopras.org 

Página Web: www. fesopras.org 

 

FUNDACIÓN ALPE ACONDROPLASIA 

Dirección: Calle La Merced nº 20, 1º derecha, Gijón. 

Teléfono: 985- 17- 61- 53 

Correo electrónico: acondro@telecable.es 

Página Web: www.fundaciónalpe.org  

 

FUNDACIÓN INICUATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD 

Dirección: Calle Doctor Avelino González nº  bajo, Gijón. 

Teléfono: 985- 39- 68- 55 

Correo electrónico: fundacion@cocenfeasturias.es 

 

HIERBABUENA (Asociación para la salud mental) 

Dirección: Hotel de asociaciones, c/ Hermanos Felgueroso, Gijón 

Teléfono: 672- 04- 49- 19 

Correo electrónico: asociación_hierbabuenagijon@hotmail.com 

Página Web: www.hierbabuenasaludmental.blogspot.com.es/ 

 

FUNDACIÓN SILOÉ 

Dirección: Calle Llanes, 6 · entresuelo 2° , Gijón 

Teléfono: 985- 39- 68- 55 

Correo electrónico: info@fundacionsiloe.org 

 

ONCE (Organización Nacional de Ciegos españoles)  

http://www.fundaciónalpe.org/
mailto:fundacion@cocenfeasturias.es
http://www.hierbabuenasaludmental.blogspot.com.es/
mailto:Fundacion-siloe@teleline.es


 

 

Dirección: Calle Uría, nº 16 

Teléfono: 985- 36- 27- 33 

Correo electrónico: aimb@onca.es 

Página Web: www.once.es 

 

RETINA ASTURIAS (Asociación asturiana de retinosis pigmentaria) 

Dirección: Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias Av. Galicia  (oficina 

10).Gijón 

Teléfono: 985- 19- 37- 65 

Correo electrónico: asturias@retinosis.org 

                                         nfo@retinosis.org 

Página Web: www.retinosis.org 

 

SANATORIO MARÍTIMO 

Dirección: Av. José García Bernardo, 708, Gijón 

Teléfono: 985- 36- 23- 11 

Correo electrónico: csjdgi@hsjd.es 

 

UMA (Unión de discapacitados del Principado de Asturias) 

Dirección: Calle Balmes 19, bajo Gijón. 

Teléfono: 985- 36- 04- 38 

Correo electrónico: uma@cocewnfeasturias.es 

 

 

 

http://www.once.es/
mailto:asturias@retinosis.org
http://www.retinosis.org/
mailto:csjdgi@hsjd.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V  

DIRECTORIO DE 

ASOCIACIONES Y RECURSOS 

PARA PERSONAS 

INMIGRANTES EN EL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES Y RECURSOS PARA PERSONAS 

INMIGRANTES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

GIJÓN 

ACCEM Gijón 

Dirección. Av. el Llano nº 27,33209 Gijón 

Teléfono. 985- 165- 677, 985- 990- 753 

Correo electrónico. gijon@accem.es  

Página Web. www.accem.es 

 

APIA, Asociación Pro inmigrantes en Asturias  

Dirección. Calle Adosinda nº 8,  33202 Gijón 

Teléfono. 985- 363- 550 

Página Web: www.miaportacion.org 

 

CISE, Centro de iniciativas solidarias y empleo. 

Dirección. Calle Vicente Jove, nº 26 B  33212 Gijón 

Teléfono. 985- 322- 088 

Correo electrónico. cise@telecable.es 

Página Web. www.alberguecovadonga.com 

 

Fundación Albergue Covadonga 

Dirección. Calle Diario de El comercio s/n  33207 Gijón 

Teléfono. 985 358- 434 

Correo electrónico.info@alberguecovadonga.com 

Página Web. www.alberguecovadonga.com 

mailto:gijon@accem.es
http://www.accem.es/
mailto:cinse@telecable.es
http://www.alberguecovadonga.com/
mailto:info@alberguecovadonga.com
http://www.alberguecovadonga.com/


 

 

Fundación Hogar San José 

Dirección. Calle Marino Pola, 52  33280 Gijón 

Teléfono. 985 32 14 69 

Correo electrónico. hogardesanjose@telelines.es 

OVIEDO 

ACCEM Oviedo 

Dirección. Calle Tenderina baja  nº 206 ,33010 Gijón 

Teléfono. 985- 234- 684 

Correo electrónico. oviedo@accem.es  

Página Web. www.accem.es 

 

ASOCIACIÓN JUVENIL “EL GLAYU” 

Dirección. Calle Fernández Ladreda nº 41.  

Teléfono. 629- 628- 871 

Correo electrónico.losglayus@hotmail.com 

 

ASTURIAS ACOGE 

Dirección. Calle Oscura nº 3, 1ºD 

Teléfono. 985 – 203- 992 

Correo electrónico.asacoge@gmail.com 

 

CARITAS DIOCESANA 

Dirección. Calle González del Valle, nº 5.  

Correo electrónico. buzon@caritas.as 

Página Web. www.caritas.es 

mailto:hogardesanjose@telelines.es
mailto:oviedo@accem.es
http://www.accem.es/
mailto:losglayus@hotmail.com
mailto:evarisbr@yahoo.es
mailto:buzon@caritas.as
http://www.caritas.es/


 

 

CRUZ ROJA 

Dirección. Calle Martínez Vigil nº 36  

Teléfono. 985 20 80 23 | 985 20 96 41 | 985 2082 15 | 985 22 92 80 

Correo electrónico. asturias@cruzroja.es 

Página Web. www.cruzroja.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asturias@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


