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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE INMIGRANTES EN ALCALÁ DE HENARES 

Tipo de actividad *  
Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Servicios Sociales 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Municipio de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
El PROGRAMA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN 
ALCALÁ DE HENARES son Servicios Integrales que tiene como objetivos la integración, 
la sensibilización, la convivencia y la cooperación mutua, la promoción del bienestar 
de las personas inmigrantes, la prevención de situaciones de riesgo y las 
compensaciones de déficit de apoyo social de las personas inmigrantes, en estrecha 
coordinación con los Servicios Sociales Generales y con otros servicios de la 
ciudadanía. 
 
Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Itinerarios de orientación y acompañamiento para la inserción socio laboral 
para personas inmigrantes. 
 

2. Itinerarios de formación integral para la inserción de personas inmigrantes en el 
medio socio laboral: formación lingüística, formación básica, cursos de 
formación ocupacional y participación en programas de desarrollo personal y 
social. 
 

3. Otras actuaciones que coadyuven al inmigrante en su proceso de integración, 
como sujeto libre y responsable, con derechos y deberes en la sociedad 
madrileña. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 6 6 empleados (1.920 horas/año cada uno) 
Total: 11.520 horas/año 

Personal con 
contrato de servicios 
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Personal voluntario 6 3 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
3 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 393 horas/año 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 3.000 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
 

OE1. Favorecer los 
procesos de convivencia 

con la población 
inmigrante y autóctona 
del municipio de  Alcalá 
de Henares a través de 
Programas de Servicios 

Integrales que promuevan 
la participación, la 

integración, la 
sensibilización, la 
convivencia, la 

cooperación mutua, la 
promoción del bienestar 
de las personas desde un 
enfoque de igualdad de 

oportunidades 

IOV.1. Al final del 
programa inmigrantes y 
autóctonos han recibido 

orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 

IOV.2. Al final del 
programa inmigrantes y 
autóctonos han recibido 

formación integral para la 
inserción socio-laboral. 

 
IOV.3. Al final del 

programa  los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 

Al menos 3000 inmigrantes 
y autóctonos han recibido 

orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 
 

Al menos 3000 inmigrantes 
y autóctonos han recibido 
formación integral para la 

inserción socio-laboral. 
 
 

30 % de empresarios 
contactados por el CEPI y 
el 80% de los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 
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ACTIVIDAD 2  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE INMIGRANTES EN LEGANÉS 

Tipo de actividad *  
Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Servicios Sociales 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

 
Municipio de Leganés (Comunidad de Madrid) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
El PROGRAMA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN 
LEGANÉS son Servicios Integrales que tiene como objetivos la integración, la 
sensibilización, la convivencia y la cooperación mutua, la promoción del bienestar de 
las personas inmigrantes, la prevención de situaciones de riesgo y las compensaciones 
de déficit de apoyo social de las personas inmigrantes, en estrecha coordinación con 
los Servicios Sociales Generales y con otros servicios de la ciudadanía. 
 
Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Itinerarios de orientación y acompañamiento para la inserción socio laboral 
para personas inmigrantes. 
 

2. Itinerarios de formación integral para la inserción de personas inmigrantes en el 
medio socio laboral: formación lingüística, formación básica, cursos de 
formación ocupacional y participación en programas de desarrollo personal y 
social. 
 

3. Otras actuaciones que coadyuven al inmigrante en su proceso de integración, 
como sujeto libre y responsable, con derechos y deberes en la sociedad 
madrileña. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 6 6 empleados (1.920 horas/año cada uno) 
Total: 11.520 horas/año 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario 6 3 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
3 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 393 horas/año 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 3.000 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
 

OE1. Favorecer los 
procesos de convivencia 

con la población 
inmigrante y autóctona 

del municipio de  Leganés 
a través de Programas de 

Servicios Integrales que 
promuevan la 

participación, la 
integración, la 

sensibilización, la 
convivencia, la 

cooperación mutua, la 
promoción del bienestar 
de las personas desde un 
enfoque de igualdad de 

oportunidades 

IOV.1. Al final del 
programa inmigrantes y 
autóctonos han recibido 

orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 

IOV.2. Al final del 
programa inmigrantes y 
autóctonos han recibido 

formación integral para la 
inserción socio-laboral. 

 
IOV.3. Al final del 

programa  los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 

Al menos 3000 inmigrantes 
y autóctonos han recibido 

orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 
 

Al menos 3000 inmigrantes 
y autóctonos han recibido 
formación integral para la 

inserción socio-laboral. 
 
 

30 % de empresarios 
contactados por el CEPI y 
el 80% de los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 
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ACTIVIDAD 3  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE INMIGRANTES EN COLLADO VILLALBA 

Tipo de actividad *  
Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Servicios Sociales 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Municipio  de Collado Villalba (Comunidad de Madrid) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
El PROGRAMA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN 
COLLADO VILLALBA son Servicios Integrales que tiene como objetivos la integración, la 
sensibilización, la convivencia y la cooperación mutua, la promoción del bienestar de 
las personas inmigrantes, la prevención de situaciones de riesgo y las compensaciones 
de déficit de apoyo social de las personas inmigrantes, en estrecha coordinación con 
los Servicios Sociales Generales y con otros servicios de la ciudadanía. 
 
Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Itinerarios de orientación y acompañamiento para la inserción socio laboral 
para personas inmigrantes. 
 

2. Itinerarios de formación integral para la inserción de personas inmigrantes en el 
medio socio laboral: formación lingüística, formación básica, cursos de 
formación ocupacional y participación en programas de desarrollo personal y 
social. 
 

3. Otras actuaciones que coadyuven al inmigrante en su proceso de integración, 
como sujeto libre y responsable, con derechos y deberes en la sociedad 
madrileña. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 6 6 empleados (1.920 horas/año cada uno) 
Total: 11.520 horas/año 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario 6 3 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
3 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 393 horas/año 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 3.000 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
 

OE1. Favorecer los 
procesos de convivencia 

con la población 
inmigrante y autóctona 

del municipio de  Collado 
Villalba a través de 

Programas de Servicios 
Integrales que promuevan 

la participación, la 
integración, la 

sensibilización, la 
convivencia, la 

cooperación mutua, la 
promoción del bienestar 
de las personas desde un 
enfoque de igualdad de 

oportunidades 

IOV.1. Al final del 
programa inmigrantes y 
autóctonos han recibido 

orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 

IOV.2. Al final del 
programa inmigrantes y 
autóctonos han recibido 

formación integral para la 
inserción socio-laboral. 

 
IOV.3. Al final del 

programa  los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 

Al menos 3000 inmigrantes 
y autóctonos han recibido 

orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 
 

Al menos 3000 inmigrantes 
y autóctonos han recibido 
formación integral para la 

inserción socio-laboral. 
 
 

30 % de empresarios 
contactados por el CEPI y 
el 80% de los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 
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ACTIVIDAD 4  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

"LA CULTURA INTEGRA: INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES A 
TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA Y LA CULTURA 
ESPAÑOLA" 

Tipo de actividad *  
Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Formativa y Cultural 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Comunidad de Madrid 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
El proyecto de una duración de 12 meses pretende favorecer la integración social de 
350 inmigrantes no hispanohablantes mediante el desarrollo de sus competencias 
comunicativas en lengua española desde un enfoque de la Igualdad de trato y la no 
discriminación. 
 
Para ello, el proyecto abarca tres componentes a saber: 
 

 Un proceso de Capacitación lingüística del Idioma Español como instrumento 
de la integración social. 

 
 Los inmigrantes  no hispanohablantes e hispanohablantes participan en 

diferentes actividades socio-culturales como medio para facilitar el 
conocimiento de la Cultura Española. 

 
 Los inmigrantes no hispanohablantes con hijos a cargo cuentan con medidas 

de apoyo que permite la conciliación de la vida familiar y laboral    
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 8 1 Coordinador (768 horas/año) 
1 Mediador Socio-Cultural (960 horas/año) 

3 Profesores enseñanza Español (960 horas/año cada 
uno) 

3 Educadores Sociales (96 horas/año cada uno) 
Total: 4.896 horas/año 

Personal con 
contrato de 
servicios 
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Personal voluntario 4 3 Voluntarios (150 horas/año cada uno) 
1 Voluntario (100 horas/año cada uno) 

Total: 550 horas/año 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 350 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 

 
 
 
 
 

OE1. Favorecer la 
integración social 

mediante el desarrollo de 
las competencias 

comunicativas en lengua 
española de la población 

inmigrante desde un 
enfoque de la Igualdad de 
trato y la no discriminación 

 
IOV.1.  

 Al final del programa 
inmigrantes no 

hispanohablantes 
adquieren conocimiento 

del idioma español 
 

IOV. 2 
Al final del programa 

inmigrantes no 
hispanohablantes e 

hispanohablantes han 
participado en diversas 

actividades interculturales 
 

IOV. 3 
Al final del programa los 

beneficiarios de los Cursos 
de Enseñanza del Idioma 
Español  cuentan con un 

Servicio de Apoyo 
Extracurricular y de Ocio y 

Tiempo Libre 

 
 
 
 
 
 
 

150 inmigrantes no 
hispanohablantes 

 
 
 
 

200 inmigrantes no 
hispanohablantes e 
hispanohablantes 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

C/ Salustiano Olózaga, 5, Esc. Derecha, 2º, 28001, Madrid. Telf.: (+34) 91 532 28 28 
Web: http://www.fundacionfie.org 

Email: fundacionfie@fundacionfie.org 
 

 
 

10

ACTIVIDAD 5  
 
A) Identificación. 
 
DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

"INTEGRACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID" 

Tipo de actividad *  
Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Servicios Integrales de orientación socio laboral, jurídica y psico 
laboral. 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Comunidad de Madrid 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
El proyecto de una duración de 12 meses pretende contribuir a la mejora de la 
empleabilidad de 150 inmigrantes en riesgo de exclusión o situación de 
vulnerabilidad, mediante la puesta en marcha de Programas articulados entre sí, que 
favorezcan los procesos de inserción socio laboral: 
 

 Un programa de atención sociolaboral para facilitar su inserción laboral  
 Un programa de atención jurídico laboral para el empleo 
 Un programa de atención psicolaboral  

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 1 Coordinador (1920 horas/año) 
1 Mediador Socio-Cultural (1920 horas/año) 

Total: 3.840 horas/año 
Personal con 
contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario 2 2 Voluntario (100 horas/año cada uno) 
Total: 200 horas/año 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 150 
Personas jurídicas  
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 

 
 
 
 
 

OE1. Inmigrantes 
desempleados o con 

empleos precarios 
adquieren capacidades, 

habilidades, 
conocimientos  y 

formación para su 
reinserción al mercado 

laboral. 

 
IOV.1.  

 Al final del Programa 
inmigrantes atendidos 

reciben atención socio-
laboral 

 
IOV. 2 

Al final del Programa 
inmigrantes reciben 
atenciones jurídico 

laborales para el empleo 
 

IOV. 3 
Al final del Programa 

inmigrantes atendidos 
reciben atenciones  

psico-laborales. 

 
 

Al menos el 80% de los 
inmigrantes atendidos 

reciben atención socio-
laboral 

 
 

Al menos el 70% de 
inmigrantes reciben 
atenciones jurídico 

laborales para el empleo 
 
 

Al menos un 80% de los 
inmigrantes atendidos 

reciben atenciones  
psico-laborales. 
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ACTIVIDAD 6  
 
A) Identificación. 
 
DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

"INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. LAS TIC´S COMO HERRAMIENTA DE 
LA INCLUSIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES" 

Tipo de actividad *  
Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Formación y Capacitación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

 
Comunidad de Madrid 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
El proyecto de una duración de 12 meses pretende contribuir a la mejora de la 
formación y capacitación de 100 inmigrantes a través de las nuevas tecnologías, 
mejorando sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y en la sociedad en 
general. Pare ello el proyecto contempla los siguientes resultados: 
 

 100 inmigrantes cuentan con un Aula de Informática debidamente equipada 
y con conectividad a internet que les permita adquirir conocimientos 
informáticos a nivel usuario. 

 
 100 inmigrantes adquieren los conocimientos necesarios básicos para utilizar 

de manera eficiente las Nuevas Tecnologías para la Búsqueda del Empleo 
 

 100 inmigrantes participan en un programa de atención socio-laboral para la 
población inmigrante en situación de exclusión social y/o especial 
vulnerabilidad. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1 Coordinador (1920 horas/año) 
Total: 1.920 horas/año 

Personal con 
contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario 2 2 Voluntario (100 horas/año cada uno) 
Total: 200 horas/año 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 100 
Personas jurídicas  
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 

 
 
 
 
 

OE1. Mejorar la formación 
y capacitación de los 

inmigrantes a través de las 
nuevas tecnologías, 

mejorando sus 
posibilidades de inserción 

en el mercado laboral y en 
la sociedad en general. 

 
IOV.1.  

Al final del proyecto 
inmigrantes han recibido 
formación en cursos de 
Alfabetización digital y 
Cursos de Informática 

Básica  
 

IOV. 2 
Al final del proyecto 

inmigrantes han 
participado en talleres 

formativos a través de las 
TIC´s 

 
IOV. 3 

Al final del proyecto 
inmigrantes asisten a 

Talleres  Socio-laborales 

 
 

100 inmigrantes han 
recibido formación en 

cursos de Alfabetización 
digital y Cursos de 
Informática Básica  

 
 
 

100 inmigrantes han 
participado en talleres 

formativos a través de las 
TIC´s 

 
 
 

100 inmigrantes asisten a 
Talleres  Socio-laborales  
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 

Gastos/Inversiones Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

 
Actividad 

5 

 
Actividad 

6 

Total 
actividade

s 

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y 
otros 

         

 a) Ayudas 
monetarias 

         

 b) Ayudas no 
monetarias 

         

 c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de gobierno 

         

Variación de 
existencias de 
productos terminados 
y en curso de 
fabricación 

         

Aprovisionamientos          
Gastos de personal 112.641,44€ 114.407,46€ 98.058,52€ 40.497,00€ 32.381,76€ 17.345,29€   415.331,47€ 
Otros gastos de 
explotación 

99.695,16€ 95.236,24€ 114.278,08€ 8.503,00€ 2.622,50€ 750,00€   321.084,98€ 

Amortización del 
Inmovilizado 

4.000€ 4.000€ 4.000€      12.000,00€ 

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado 

         

Gastos financieros 2.500€ 2.500€ 2.500€      7.500,00€ 
Variaciones de valor          
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razonable en 
instrumentos 
financieros 
Diferencias de 
cambio 

         

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

         

Impuestos sobre 
beneficios 

         

Subtotal gastos 218.836,60€ 216.143,70€ 218.836,60€ 49.000,00€ 35.004,26€ 18.095,29€   755.916,45€ 
Adquisiciones de 
Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico) 

         

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 

         

Cancelación deuda 
no comercial 

         

Subtotal inversiones          
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

218.836,60€ 216.143,70€ 218.836,60€ 49.000,00€ 35.004,26€ 18.095,29€   755.916,45€ 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público 755.916,45€ 
Aportaciones privadas 3.600,00€ 
Otros tipos de ingresos 20.000,00€ 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 779.516,45€ 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas  
Otras obligaciones financieras asumidas  
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  
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