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Tel.: 967 52 14 16 e-mail: asociacionifad@asociacionifad.org
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Información
IFAD-España cuenta con un servicio de información y orientación sociolaboral dirigido
a personas con discapacidad con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar el
acceso al mercado de trabajo tanto en entornos protegidos de trabajo, como centros
especiales de empleo como a la empresa ordinaria.
La metodología empleada en el servicio se basa en entrevistas personales de recogida
de información, acciones de grupo para personas con perfiles homogéneos y acciones
individuales para el diseño del itinerario de inserción.
En función de las preferencias y capacidades de las personas, son derivadas a acciones
de formación prelaboral y/o formación en destrezas profesionales para la inserción
laboral a través de distintas acciones formativas y/o participación en proyectos de
integración sociolaboral.
Durante el año 2017, han sido de alta en la base
de datos de personas atendidas 432 personas con
distintas discapacidades y perfiles profesionales
para un total de 2044 personas que componen la
bolsa de empleo y actividades que oferta IFADEspaña en su programa anual de actividades.
Cabe destacar que IFAD-España colabora con
otras entidades del tercer sector que trabajan
con colectivos vulnerables pero cuyas opciones
de empleo para personas con discapacidad son
menos especializadas y derivan usuarios/as que
han completado fases de formación prelaboral y
buscan una inserción laboral.
Las colaboraciones más destacadas son: Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Albacete, Cruz Roja, Cáritas, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Atenea,
Fundación el Sembrador, Comisiones Obreras, UGT, Federación Empresarios de
Albacete, Federación Empresarios de Campollano, entre otros.
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Formación
El área de formación engloba todas las actividades realizadas por IFAD-España
encaminadas a ofrecer servicios a la sociedad en general y abarca las siguientes líneas
de trabajo:
•Elaboración y ejecución de proyectos de toda índole con el objetivo de desarrollar
actividades que fomenten el desarrollo tanto personal como profesional que favorezcan
la inserción socio-laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
•Inserción laboral de personas con discapacidad a través de una metodología basada en
itinerarios integrales de inserción con medidas de orientación, formación e intermediación
Realización de acciones formativas para la obtención de carnes profesionales.
•Realización de acciones formativas para la obtención de certificados de profesionalidad,
IFAD-España cuenta con un centro homologado por la Consejería de Empleo, Economía
y Empresas de Castilla-La Mancha.
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FORMACIÓN EN HABILIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES CON
PRÁCTICAS EN PUESTO DE TRABAJO Y CONTRATACIONES

El proyecto se enmarca dentro del Objetivo Específico 9.1.2 del Programa
Operativo de Inclusión y Economía Social 2014-2020 (POISES) “Aumentar la
contratación de personas con discapacidad en situación o riesgo de exclusión social” y
ha sido financiado por Fundación ONCE y el Fondo Social
Europeo.
Con el proyecto se ha conseguido el objetivo de formar a
personas con discapacidad para la adquisición de destrezas
profesionales específicas en un puesto de trabajo y
mejorar sus habilidades sociales y actitudes laborales que
permitan el acceso a un puesto de trabajo y aumentar las
posibilidades de conservación del empleo.
El proyecto ha girado en torno a una acción formativa que
engloba varios aprendizajes profesionales, la realización
de prácticas en el entorno real de trabajo y la contratación de personas participantes en
el proyecto.
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Formación
Todas las actividades del proyecto han sido ejecutadas en el periodo febrero a junio
de 2017, siendo el bloque central una acción formativa de 200 horas en destrezas
profesionales para desarrollar tareas de limpieza y prácticas en entorno real de trabajo
durante 80 horas.
El proyecto ha contado con la participación de 11 personas, todas ellas con algún tipo
de discapacidad y a través de este proyecto se han logrado cinco contrataciones de
entre los participantes en el proyecto.

PROGRAMA COMBINADO DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El proyecto se enmarca dentro del Objetivo Específico 9.1.2 del Programa Operativo
de Inclusión y Economía Social 2014-2020 (POISES) “Aumentar la contratación de
personas con discapacidad en situación o riesgo de exclusión social” y ha sido financiado
por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo
Con el proyecto se ha conseguido el objetivo de formar a personas con discapacidad
intelectual y/o enfermedad mental para la adquisición de competencias profesionales
para realizar la labor de consejería en centros públicos y aumentar su empleabilidad
mediante la realización de prácticas profesionales en entorno laboral
El proyecto se ha llevado a cabo mediante la ejecución de
una acción formativa denominada “Consejería en centros
públicos y privados” de 64 horas de duración y prácticas en
centros socioculturales pertenecientes al ayuntamiento de
Albacete durante 120 horas
Las actividades del proyecto han sido ejecutadas entre
durante los meses de febrero a junio de 2017 y han
participado un total de 17 personas divididos en dos grupos
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Formación
CONFLUENCIA PARA LA INSERCIÓN
El proyecto se enmarca dentro de los programas anuales subvencionados con
cargo al I.R.P.F en su convocatoria 2016 para la ejecución durante el año 2017 y ha sido
financiado por el Ministerio de trabajo y asuntos sociales.
Con el proyecto se ha conseguido cumplir el objetivo de
adquirir competencias básicas, habilidades sociales e
intermediar de manera directa en empresas representativas
de la ciudad de Albacete para conseguir la sensibilización
sobre la contratación de personas con discapacidad
combinada con una acción formativa para dotar a las
personas beneficiarias de herramientas para la búsqueda
de empleo y actitudes necesarias para la conservación de
puestos de trabajo.
El proyecto ha consistido como eje central en una acción
formativa de 100 horas en competencias personales y 20 horas de atención individual
para elaborar itinerarios de inserción y la intermediación para la sensibilización y
contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Todas las actividades del proyecto se han llevado a cabo durante los meses de julio a
diciembre de 2017 y han participado 15 personas como beneficiarios de las actividades
del proyecto.

COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN
El proyecto se enmarca dentro de la convocatoria para el año de ayudas de Fundación
ONCE para proyectos dirigidos a personas con discapacidad
Con este proyecto se ha contribuido a la adquisición de competencias básicas para
el acceso a la formación para el empleo en modalidad ordinaria para personas con
discapacidad y la formación en actitudes laborales y habilidades sociales en un entorno
real de trabajo
Este proyecto ha contado con 20 personas beneficiarias de las actividades realizadas
que han consistido en 200 horas de formación organizadas en grupos de 10 personas
para optimizar el tiempo empleado favoreciendo el aprendizaje en grupos reducidos
Todas las actividades del proyecto se han llevado a cabo durante los meses de agosto
a diciembre del año 2017
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Formación
ACTIV@T - CAPACIT@T
El proyecto se enmarca dentro de la convocatoria de subvenciones para el año 2017 a
las asociaciones socio-sanitaria y de personas con discapacidad del Ayuntamiento de
Albacete.
El proyecto ha cumplido con el objetivo de formar a
personas con discapacidad para el uso de sistemas
operativos, Office e internet buscando la ruptura de la
brecha digital existente en colectivos desfavorecidos de
la sociedad.
El proyecto ha tenido como beneficiarias a 36 personas
con discapacidad, secuenciados en distintos niveles –
inicial, medio y avanzado – y se ha desarrollado durante
los meses de octubre a diciembre con un total de 480
horas lectivas en sesiones de mañana y tarde.

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES ALBACETE “INTEGRA”
Durante el año 2017, se han llevado a cabo dos proyectos dentro del programa Albacete
Intregra promovido por el Ayuntamiento de Albacete.
Albacete Integra es un programa cuyo objetivo
específico es la mejora de la empleabilidad, mediante
el desarrollo de habilidades personales y mejora de la
cualificación de las personas con mayores dificultades
de empleabilidad, adecuándolas a las necesidades del
tejido productivo y consta de varios ejes operativos.
Los dos proyectos llevados a cabo por IFAD-España se
enmarcan dentro del Eje 3 – Acceso y mejora del empleo
que incluyen actividades de Formación en habilidades y
competencias básicas para el empleo y actividades de
empleo tutelado con personas en situación de exclusión social.
El primer proyecto, denominado Auxiliares en acción, ha consistido en la formación
y contratación bajo régimen de empleo tutelado, de 9 personas con discapacidad
para llevar a cabo funciones de conserjería en distintos centros socioculturales del
ayuntamiento de Albacete. Todas las personas participantes han sido formadas en el
puesto de trabajo y han seguido un plan de acompañamiento y apoyo por distintos
técnicos de IFAD-España.
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Formación
Paralelamente han sido objeto de actuaciones individualizadas con el objetivo de elaborar
el itinerario de inserción individual por los técnicos de inserción de IFAD-España.
Las tareas de este proyecto han sido realizadas durante los meses de enero a julio de
2017.
El segundo proyecto, denominado Ifad-Capacita ha
consistido en la formación en habilidades personales de
personas en exclusión social para el acceso a entornos
ordinarios de búsqueda de empleo y empleo.
Se han trabajado aspectos como habilidades sociales,
búsqueda de empleo y otras herramientas como
curriculum y entrevistas de trabajo.
Todas las actividades del proyecto se han llevado a
cabo durante los meses de octubre a diciembre de 2017
y han participado 20 personas divididos en dos grupos de diez personas cada uno de
ellos.
Ifad-España cuenta con una extensa oferta formativa con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de personas en situación de riesgo o exclusión social y durante el año
2017 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas.
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CURSO TELEMARKETING

Se ha llevado a cabo una acción formativa destinada a personas con discapacidad
denominada TELEMARKETING BÁSICO con una
duración de 80 horas teórico-prácticas.
En esta acción han participado 15 personas y se enmarca
dentro de las acciones de capacitación profesional
para la inserción de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo.
La actividad se ha llevado a cabo bajo el modelo de
prestación de servicios prestada para la Asociación
Inserta Empleo realizada en el marco del Programa
Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

CURSO AUXILIAR DE PELUQUERÍA
Durante el último trimestre de 2017, se ha realizado una
acción formativa destinada a personas con discapacidad
denominada AUXILIAR DE PELUQUERÍA con una duración
de 210 horas teórico-prácticas.

obstáculos para el acceso.

En esta acción han participado 15 personas y se enmarca
dentro de las acciones de capacitación profesional para
la inserción de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo. El trabajo llevado a cabo en esta
actividad ha facilitado el acceso a la formación de una
profesión con constante demanda de trabajo y a la que de
manera habitual, las personas con discapacidad encuentran
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Formación
CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Durante el año 2017 se han llevado a cabo numerosas acciones formativas para la
obtención del certificado de manipulador de alimentos, necesario para empleos
temporales relacionados principalmente con la hostelería.
En este año 2017 se han realizado dos acciones dirigidas
a personas con discapacidad con 34 participantes y 17
acciones para otros colectivos en exclusión social derivados
por Cruz Roja Albacete con un total de 212 participantes en
17 acciones formativas.

CURSO MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
IFAD-España es una entidad homologada por la Consejería
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para impartir cursos para la obtención del carne de manipulador de productos
fitosanitarios en sus niveles básico y cualificado.
Las actividades formativas llevadas a cabo en este campo cumplen con el objetivo de
la entidad de realizar todo tipo de acciones formativas para la sociedad en general, con
especial hincapié en el ámbito rural o formación que capacite para el trabajo en este
entorno desfavorecido por la falta de oferta formativa.
Durante el año 2017 se han realizado dos acciones para el nivel básico, con un total de
62 participantes y tres acciones para el nivel cualificado con un total de 83 participantes.

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
IFAD-España es una entidad acreditada en la Fundación Estatal para la formación
en el empleo FUNDAE para organizar acciones formativas de formación continua de
trabajadores en activo.
Durante el año 2017 se ha llevado a cabo la reestructuración del departamento de
formación de IFAD-España con el objetivo de organizar e impartir acciones de formación
durante el año 2018.
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Formación
OTRA HOMOLOGACIONES EN FORMACIÓN
Con el objetivo de incrementar la oferta formativa, se ha llevado a cabo la homologación
de nuevas especialidades formativas para impartir certificados de profesionalidad en
el centro de formación que IFAD-España posee en el polígono de Romica de Albacete
En la actualidad existe autorización para impartir los siguientes certificados de
profesionalidad y otra formación homologada:
•
Inglés: Gestión comercial
•
Reproducciones de moldes y piezas cerámicas artesanales
•
Comunicación en lengua castellana N2 y N3
•
Competencia matemática N2 y N3
•
Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) N2 y N3
•
Comunicación en lenguas extranjeras (Francés) N2 y N3
•
Comunicación en lenguas extranjeras (Alemán) N2 y N3
•
Competencias clave nivel 2 y 3 para certificados de profesionalidad con y sin
idiomas
•
Promoción turística local e información al visitante
•
Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
•
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
•
Docencia de la formación profesional para el empleo
•
Información juvenil
•
Inserción laboral de personas con discapacidad
•
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
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Animación
IFAD-España lleva a cabo actividades dirigidas a personas en situación de riesgo y
exclusión social con el objetivo de facilitar la participación en actividades de ocio y tiempo
libre que son las más sacrificadas al encontrarse en situaciones sociales desfavorables.
La asistencia a conciertos, exposiciones y la motivación para la participación en
actividades dentro de centros socioculturales del entorno más próximo son la base del
trabajo de la entidad.
Otra línea de actuación gira en torno a trabajadores en activo del centro especial de
empleo con perfiles de enfermedad mental, discapacidad intelectual y discapacidad
físicas con un grado superior al 65%.
La atención a estos trabajadores ha estado centrada en atención individual de
adaptación al puesto de trabajo, dinámicas de grupo para la mejora de habilidades
sociales y dos cursos de formación, uno de idiomas y otro de cocina, con distintos
objetivos, el primero mejora de compentencias profesionales y el segundo, mejora de
competencias personales.
Personas atendidas: 30
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Desarrollo
El área de desarrollo de IFAD-España centra todos sus esfuerzos en la creación de
puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con este objetivo, IFAD-España es
titular del Centro Especial de Empleo EMPLEDIS que combina la prestación de servicios
a la empresa privada y a la administración a través de contratación pública como puesto
para una posterior incorporación al mercado laboral sin la tutela del centro especial de
empleo.

Servicios privados

AYUDA A DOMICILIO
EMPLEDIS cuenta con personas con discapacidad tituladas para llevar
a cabo servicios de atención a personas dependientes en el domicilio,
servicios de acompañamiento hospitalaria y atención post-hospitalaria.
Personas contratadas: 4

CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE COMUNIDADES

EMPLEDIS ofrece la contratación de conserjes en edificios así como
la limpieza de comunidades y garajes para lo que emplea a personas
con discapacidad formadas en la técnicas de limpieza, utilización de
productos y uso de maquinaria
Personas contratadas: 8

CONTROL DE ACCESOS

Nuestro servicio de personal para el control de accesos garantiza
profesionalidad y trato al cliente. En la actualidad se prestan servicios
de control de accesos en parking subterráneos y dependencias de
empresas y naves industriales
Personas contratadas: 15
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LIMPIEZA DE OFICINAS Y NAVES INDUSTRIALES
Prestamos todo tipo de trabajo de limpieza para empresas, tanto de
oficinas y despachos como de naves industriales y cristales de
comercios. Ponemos a disposición del servicio a personas con
formación y experiencia y la maquinaria precisa para la limpieza de
grandes superficies, el acristalamiento de suelos y muros de cristales.
Personas contratadas: 5

SERVICIOS DE RECEPCIÓN
La prestación de servicios de recepción y atención al cliente mediante
teléfonos se ha convertido durante el año 2017 en una fuente de
creación de empleo dentro de la entidad.
Recepciones de hoteles, clínicas y otros establecimientos de
atención al público así como atención al cliente, servicios postventa y concertación de citas previas son algunos de los servicios
desarrollados por personas con discapacidad de la entidad
Personas contratadas: 12

Gestión servicios públicos
LIMPIEZA POLICÍA LOCAL, AUDITORIO MUNICIPAL Y MUSEO PROVINCIAL
La participación en licitaciones para la gestión de servicios públicos ha supuesto la
posiblidad de creación de empleo estable para personas con discapacidad
en toda la región de Castilla-La Mancha desde nuestro centro especial
de empleo.

Limpieza durante los fines de semana de dependencias de Policía
Local de Albacete, Auditorio Municipal y Museo Provincial de Albacete.
Las personas que prestan este servicio realizan limpiezas de espacios
de tránsito, cristales, garajes y exteriores así como refuerzos en casos de
celebraciones multitudinarias
Personas contratadas: 2
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LIMPIEZA CENTROS SOCIOCULTURALES AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Limpieza de 40 centros socioculturales y otras dependencias municipales,
en Albacete capital y en las localidades de Santa Ana, El Salobral,
Abuzaderas, Los Anguijes, Campillo las Doblas, Tinajeros y Cerrolobo
pertenecientes al Ayuntamiento de Albacete.
Este servicio se presta desde Abril del año 2016 e incluye limpieza de
oficinas, despachos, salas de usos múltiples y otras limpiezas de mayor
envergadura como fachadas, eliminación de grafitis y otros residuos.
Personas contratadas: 36

CONTROL DE ACCESOS CIRCUITO VELOCIDAD DE ALBACETE
Desde el año 2016 se viene prestando el servicio de conserjería y control de accesos
en el circuito de velocidad de Albacete.
El control de accesos se desarrolla durante todo el año a demanda de actividad del
circuito y tiene especial actividad para la celebración de campeonatos regionales o
nacionales de velocidad en los que EMPLEDIS coordina gracias a la contratación de
30 personas con discapacidad la organización de todos los accesos al circuito.
Personas contratadas: 30

LIMPIEZA CIRCUITO VELOCIDAD DE ALBACETE
También durante el año 2017 se han llevado a cabo tareas de
limpieza en el circuito de velocidad de Albacete. Los trabajos se
prestan semanalmente con los refuerzos necesarios en la celebración
de competiciones durante los fines de semana
Personas contratadas: 2
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OFICINA SALUD SEXUAL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
En Enero de 2017 se inició el proyecto de gestión del Centro de Atención Sexual a
Jóvenes. Dependiente del servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Albacete, se
presta atención durante todo el año a jóvenes entre 16 a 30 años en las
dependencias del Centro Jóven de Albacete.
Esta atención presencial se complementa con talleres impartidos en
institutos de educación secundaria de Albacete y se han beneficiado
de las acciones del proyecto alrededor de 1.200 jovenes durante
este año 2017.
Para la prestación del servicio EMPLEDIS ha puesto a disposición del
mismo una persona con titulación superior y máster en sexualidad y entre
otras atenciones a los/as usuarios/as se realizan pruebas de embarazo y SIDA y todo
tipo de asesoramiento formativo y preventivo.
Personas contratadas: 1

LIMPIEZA SALA SARAMAGO Y UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE
Otro servicio que se ha prestado durante el año 2017 es la limpieza de la
Sala Saramago (sede de la Universidad Popular de Albacete) y otras
dependencias análogas.
La gran afluencia a las actividades organizadas en estos espacios
requieren una máxima responsabilidad y profesinalidad de los
personas que prestan estos servicios.
Todas las tareas se realizan en oficinas, despachos, espacios de
formación y exteriores para la limpieza de cristales de estos edificios.
Personas contratadas: 4
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CONSERJERIA MUSEO FRANCISCO SOBRINO (GUADALAJARA)
También en el mes de enero de 2017 se ha comenzado a prestar el servicio
de limpieza del Instituo de Enseñanza Secundaria Jorge Manrique, en la
localidad de Motilla del Palancar (Cuenca).
Este servicio ha posibilitado la creación de dos puestos de trabajo para
personas con discapacidad en el entorno rural, zonas en las que gozan
de menos oportunidades de empleo.

Otro servicio que requiere personal cualificado es el que se presta en el Museo Francisco
Sobrino, perteneciente al Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.
Las labores llevadas en este espacio cultural son las de control de accesos y divulgación
a los visitantes de la vida y obra de Francisco Sobrino, escultor natural de Guadalajara.
Personas contratadas: 1

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS RESIDENCIA MILITAR “LOS ALIJARES” (TOLEDO)
En abril de 2017 se ha puesto en marcha el servicio de recepción y control de accesos
en la residencia militar “Los Alijares” de Toledo. Este establecimiento militar, situado
cerca de la Academia de Infantería de Toledo presenta una gran
actividad de reservas y afluencia de personas para lo que EMPLEDIS
presta los servicios de reservas de lunes a sábados, recepción del
establecimiento durante 24 horas los 365 días del año y supervisión
de instalaciones en coordinación con los mandos militares de la
residencia también de lunes a sábado.
La selección del personal para llevar a cabo el servicio se ha llevado a
cabo gracias a la colaboración de la Asociación Inserta Empleo en Toledo
que ha preseleccionado candidatos y cedido sus instalaciones para llevar a
cabo la formación previa necesaria para prestar el servicio en condiciones óptimas.
Todas las personas que prestan el servicio son personas con discapacidad y han
consolidado su empleo desde abril de 2017 hasta finalies del mismo.
Personas contratadas: 8
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Desarrollo
LIMPIEZA COMUNIDADES URVIAL DE ALBACETE
La Sociedad Urbanizadora de Albacete - Urvial pone a disposición de
los ciudadanos de la capital viviendas en distintos régimenes de uso y
EMPLEDIS se ha hecho cargo durante el año 2017 de la limpieza de
estas comunidades así como de la sede central de la entidad situada
en la calle Cruz Norte de Albacete.
Las tareas que se llevan a cabo en estas comunidades son limpiezas
de escaleras y otras zonas comunes, limpieza de cristales y limpieza
de garajes.
Personas contratadas: 6

TOTAL PERSONAS EMPLEADAS: 134
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 133
PERSONAS NO DISCAPACITADAS: 1
PORCENTAJE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA: 99.25 %
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Entidades
SUBVENCIONES:
Durante el año 2017 se han recibido subvenciones de las siguientes entidades:

EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS:
Durante el año 2017 las siguientes empresas han confiado en la prestación de servicios ejecutados
por personas con discapacidad a las que mostramos nuestro agradecimiento
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