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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. APSGC (actualmente Asociación de 

Personas Sordas de la provincia de Las Palmas ASORLASPALMAS) 

Régimen Jurídico
2
 

Entidad sin ánimo de lucro (ONG) 

Registro de Asociaciones
3
 

CANARIAS 

Número de Inscripción en el Registro 

correspondiente Fecha de Inscripción
4
 CIF 

G1/S1/10456-66/GC 21/02/1966 G-35049923 

 

 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

C/ MARIUCHA 1 35012 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

LAS PALMAS LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

928256068 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

administración@asorgrancanaria.org/administracion@asorlaspalmas.org 928205100 

 

mailto:administración@asorgrancanaria.org
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2. FINES ESTATUTARIOS
5
 

 

 

 

-Ser plataforma reivindicativa, defendiendo los Derechos y Valores de la Comunidad Sorda, 

con miras a velar por el cumplimiento de los mismos y que a la persona sorda le corresponde 

como cualquier otro ciudadano, por el mero hecho de serlo. 

-Favorecer la Promoción Socio-Laboral de la persona sorda de manera que puedan participar 

del tejido económico y social de su entorno. 

-Acercar los recursos a las necesidades, para así poder paliar en parte la aparición de las 

mismas. Así como, la llamada de atención a la sociedad de las barreras de comunicación 

existentes. 

-Dar salida y hacernos eco de las demandas de las personas sordas, con objeto de disminuir el 

riesgo de aparición de posibles necesidades que a posteriori generan situaciones problemas. 

-Orientar, asesorar y derivar en el acceso a las ayudas individuales, técnicas e institucional 

-Asesorar, orientar y derivar en temas legales y laborales. 

-Impartir Cursos de Lengua de Signos para familiares de personas sordas, profesionales y 

aquellas personas que tengan interés en un acercamiento a la cultura de la Comunidad Sorda. 

-Ofrecer el Servicio de Intérprete de Lengua de Signos que sirve como puente de 

comunicación tanto a la comunidad de personas sordas, como el resto de la Sociedad, 

atendiendo en su servicio de interpretación en los ámbitos sanitario, judicial y educativo; así 

como, facilitar la plena integración social. 

 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas 

asociadas 

Número de personas jurídicas 

asociadas Número total de socios
6
 

179  179 

 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
7
 

 

 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
8
 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
9
 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA 

Servicios comprendidos en la actividad
10

 

Los servicios que se desarrollaron durante todo el ejercicio 2018 fueron los siguientes: 

 Servicio de Trabajo Social y Coordinación. 
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 Servicio de Interprete de Lengua de Signos Española. 

 Servicio de Administración. 

 Servicios de Formación de Lengua de Signos Española. 

 Servicio de Adecosor. 

 Servicio de empleo y atención a la Formación para las personas sordas. DEAF. 

 Servicio Jurídico. 

 Servicio de mediación comunicativa 

Breve descripción de la actividad
11

 

 Servicio de Trabajo Social y Coordinación. 

 

1.1. Detalle las actuaciones realizadas así como los resultados obtenidos, especificando, para 

cada una de las actividades, el nº de usuarios/as atendidos/as, profesionales y voluntariado  que 

han intervenido así como el lugar y la fecha en la que se han desarrollado. 

 

El Programa de integración social  de Personas Sordas ha tenido como punto de referencia 

una de las sedes de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, situada en la calle 

Farmacéutico Pedro Rivero nº 30, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Además la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria cuenta con otras sedes en las 

que se han llevado a cabo algunas de las actividades, una de ellas sita en la Calle Mariucha nº1, 

en Las Palmas de Gran Canaria y el local de Hoya Parrado, Tafira. 
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A continuación pasamos a explicar los resultados obtenidos con cada uno de los objetivos 

generales y sus objetivos específicos, teniendo concordancia con las metas: 

 

1.-Diseñar actuaciones que faciliten la integración social 

 La entidad ha fomentado durante todo el ejercicio que las  mismas cuenten con espacio 

de cercanía adaptado para ellos/as.  Este año se ha realizado no solo actividades en su local 

social Mariucha sino como novedad se han realizado en el local Hoya del Parrado, en Tafira 

como por ejemplo la actividad del encuentro de alumnos/as de Lengua de Signos Española como 

el encuentro entre trabajadores y asociados/as. Esta última actividad se realizó para crear un 

acercamiento entre las personas sordas y los/as empleados/as de la entidad, con la finalidad de 

dotar de confianza y cercanía entre todos. 

 

Gracias a dicho local las personas sordas pueden contar con un espacio bastante amplio 

para el desarrollo de sus actividades.  Principalmente está siendo gestionado por la comisión de 

juventud y el club de deporte  junto con la junta directiva de la asociación.  

 Durante todo el año se planificaron diferentes charlas en la entidad siendo las más 

significativas las siguientes: 
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La media de asistentes a las charlas fue entre 15 a 30 personas, dependiendo de la 

temática el número de asistencia varía, todas las charlas estaban adaptadas con intérprete de 

lengua de signos española.  

Además de las charlas y/o ponencias en nuestro local social, desde la entidad se 

organizaron diferentes actividades externas, las más significativas fueron: 
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Además de las excursiones, desde el departamento de trabajo social junto con la 

coordinación interna entre el departamento de formación de lengua de signos española y la junta 

directiva, se organizaron diferentes acciones de divulgación como difusión, para dar a conocer 

nuestra comunidad y en consecuente mejorar la accesibilidad de las personas sordas. 

Durante todo el año se realizaron más de 50 acciones, tanto en centros educativos siendo 

los más visitados como además se acudieron a algunas entidades privadas. Dichas acciones 

alcanzaron a más de 2000 personas durante todo el 2018. 

Por último la entidad participó y colaboró en otros eventos relacionados con la 

discapacidad en general, como por ejemplo a través de la asistencia de nuestro secretario de la 

entidad a las rutas de accesibilidad organizadas por Gran Canaria Accesible. También se 

colaboró con la Concejalía de participación ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de GC, 

como también se trabajó conjuntamente con la ULPGC para participar en stand informativo en 

su sede de formación al profesorado. 

 

1.2-Crear espacios de encuentro para dar a conocer al resto de la sociedad oyente la 

realidad de la Comunidad Sorda. 

 

Nuestras actividades se realizan de forma accesible para que tanto las personas sordas 

como las oyentes puedan compartir momentos y espacios donde ambas culturas fluyan e 

interactúen. Como ejemplo este año se han organizado las Primeras Jornadas de Reflexión: 

Situación del alumnado sordo en Gran Canaria y Buenas Prácticas.  
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Desde hacía mucho tiempo no se organizaba ninguna jornada sobre la situación del 

alumnado Sordo, es por ello que nos sumamos a organizarlo, ya que es una situación muy 

preocupante. La esencia de las jornadas de reflexión se basó en mostrar la situación actual a 

través de los /as ponentes/as, como, por ejemplo, docentes de audición y lenguaje, ELSE, ILSES 

y como no, alumnos y alumnas que nos contaron en primera persona sus vivencias. 

 Además, quisimos mostrar un ejemplo de escuela inclusiva que está funcionando en 

Madrid, donde la educación bilingüe es posible y los resultados del alumnado son muy buenos, 

participaron a través de video llamada la directora del centro del Ponce de León.  Además, toda 

la jornada estuvo interpretada como con subtítulos en directo, de esta forma la accesibilidad 

estaba asegurada al 100%.  Las jornadas se realizaron en la sala de actos del CICCA y asistieron 

un total de 100 personas. 

 

 

1.3-Promover la participación e interrelación de la persona sorda con su entorno. 

 Este año hemos repetido el II Festival de canciones infantiles en LSE en el centro 

Comercial Los Alisios. Se decidió hacerlo por ser un evento visible para el resto de las personas 

que no pertenecen a la comunidad sorda y sobre todo por su carácter solidario. 

Además, la actividad se hizo con el objetivo de recaudar juguetes para las familias más 

desfavorecidas en colaboración con STOP DESAHUCIOS y los SERVICIOS SOCIALES de 
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Las Palmas de GC. 

 

                                   

 

 

1.4 Acercar los recursos a las necesidades, con el objeto de abordar situaciones problemas 

de la Comunidad Sorda. 

 

 Desde el departamento de Trabajo Social, se llevaron a cabo un total 224 atenciones 

durante todo el periodo 2018, adaptando la información para cada uno de los usuarios y 

adaptándola a sus necesidades, derivando en aquellos casos que fueran necesarios, y realizando 

los acompañamientos cuando el usuario lo requiera. También se acudieron a diferentes reuniones 

en instituciones públicas como con entidades privadas con el objetivo de mejorar la accesibilidad 

y calidad de vida de las personas sordas.   

 Destacar que las atenciones se realizaron de forma presencial un total de 215 y se ha 

realizado tele-asistencia con un total de 9 atenciones, de esta manera hemos facilitado el 

desplazamiento a nuestros usuarios como facilitarles la gestión, ya que mucho usuarios/as 

nuestros residen en diferentes municipios. 

 

Los temas de atenciones principales son: 

1. Prestaciones contributivas 

2. Prestaciones no contributivas 

3. Gestiones de empleo 

4. Gestiones de formación 

5. Coordinación con recursos externos 



 

9 

 

6. Herencias. 

7. Declaración de hacienda. 

8. Asesoramiento sobre accesibilidad de las personas sordas 

9. Información y herramientas para mejorar situaciones familiares. 

10. Información y herramientas para mejorar situación individual. 

11. Gestiones administrativas. 

12. Recursos sociales. 

13. Apoyo para inmigración. 

14. Apoyo con temas de divorcio y abogado de oficio. 

15. Servicios sociales. 

16. Centro Base. 

17. Información de subvenciones de viviendas en régimen de alquiler y compra. 

18. Trámites municipales: certificados de empadronamiento. 

19. Trámites con la seguridad social. 

20. Transportes públicos. 

21. Prestaciones de jubilación. 

22. Asesoramiento e información sobre la discapacidad auditiva. 

23. Recursos técnicos para las personas sordas. 

24. Adaptaciones para las personas sordas 

25. Sanidad. 

26. Otros. 

 

 Es importante contemplar que las atenciones son tanto para las personas sordas como 

para todas aquellas personas o instituciones necesiten información sobre la discapacidad 

auditiva.  Por ejemplo, en este año 2018 se realizaron un total de 58 coordinaciones y reuniones, 

contemplándose instituciones públicas, privadas, equipos de trabajo municipal e insular, entre 

otros como también coordinaciones internas tanto con miembros de la junta directiva como 

diferentes departamentos, con la finalidad de cumplir los objetivos de integración social de las 

personas con discapacidad auditiva. 
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 Como pueden observar en la siguiente gráfica, es mucho mayor el número de atenciones 

realizadas presenciales que a distancia.  Son 224 atenciones realizadas en este ejercicio 2018, al 

igual que las atenciones los/as usuarios/as son tanto personas sordas como oyentes, dotando de 

un servicio completamente público y accesible. 

  Hemos alcanzado el objetivo de dar salida al 60% (134) ya que el número de atenciones 

ha sido de 224, por lo que se alcanza el objetivo de derivar y orientar al 95% de las personas 

sordas, logrando el 100%. 

  

 

 

Además, como mencionamos anteriormente el mayor número de atenciones se realizaron 

presencialmente y analizando las zonas de procedencia, el mayor número de usuarios/as son de 

la capital. A continuación, le presentamos la gráfica:   
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 En cuanto a la edad, las personas atendido han sido mayoritariamente en el intervalo de 

edad de 41-50/ 51-60/ 61-70, existe una menor demanda por parte de las personas entre los 13 – 

18 años. 

1.5 Favorecer en la persona sorda la determinación en la utilización de los recursos. 

 

Durante todo el ejercicio 2018 la mayoría de las personas atendidas presencialmente fue 

en su propia lengua, es decir la lengua de signos española, ya que la trabajadora social la conoce. 

De esta forma es mucho más eficiente para la entidad como para la persona. Además, aquellas 

derivaciones que se realizaron a otros servicios, todas contaron con la presencia del ILSE y en 

determinados casos más complejos pudieron contar con el acompañamiento del Adecosor o 

mediador.  

 

1.6-Favorecer el conocimiento de los distintos recursos relacionados con las ayudas y 

prestaciones para las personas con discapacidad auditiva. 

 

Desde la APSGC, se diseñaron y realizaron múltiples de actividades sociales, culturales, 

educativas, etc…  Todas fueron organizadas o coordinadas desde el departamento de trabajo 

social junto con las diferentes comisiones de nuestra entidad o miembros de otros departamentos, 

con el fin de motivar a los usuarios y lograr la autonomía de las personas sordas que trabajan de 

forma voluntaria en las diferentes comisiones.  Éstas a su vez se encargaban de fomentar la 

participación de los usuarios y de la gestión final, con todo ello, se pone en práctica el fomento y 

el interés por las actividades asociativas.  Por último, comentar que la mayoría de las actividades 
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como ponencias fueron interpretadas en Lengua de Signos Española. 

 Las charlas informativas que se seleccionaron para este año para explicar los recursos que 

las personas sordas se podrían beneficiar fueron: 

 

1. Charla sobre los derechos la mujer. 

2. Charla de Economía doméstica. 

3. Charla sobre la factura de la luz. 

4. Charla El Corte Inglés. Uso de la tarjeta de la entidad. 

5. Charla sobre Identidad Sexual. 

6. Charla sobre el centro de intermediación y plataforma SVisual. 

7. Charla de Educación financiera. 

8. Charla sobre Orfandad. 

9. Charla sobre reciclaje. 

 

 

1.7 Facilitar el aumento de la 

autodeterminación y motivación de los usuarios. 

1.8 Fomentar la participación activa del 

individuo/s en la planificación y ejecución 

de actividades. 

  

1.9  Llevar a cabo acciones que fomenten el 

interés por las actividades asociativas 

 

 

Durante todo el 2018, todas las acciones realizadas desde el departamento de trabajo 

social como por el departamento de intérprete de lengua de signos, ambas tenían como objetivos 

que las personas sordas aumentasen su motivación como la participación, ya que todas las 

acciones eran accesibles facilitando su inclusión. Muchas fueron organizadas bajo la demanda de 

la propia comunidad, otras fueron organizadas en función a las necesidades del colectivo. 

  Para el próximo ejercicio habría que estudiar la forma de aumentar la motivación de las 

mismas, ya que se ha notado un decrecimiento.  Dicho motivo lo desconocemos, pero es algo 

que preocupa a la entidad, ya que es primordial para una asociación contar con la participación 

de la mayoría de socios.  Esta situación la hemos notado sobre todo a la asistencia de las charlas 

en el local social, donde la participación era menor que otros años. En cambio, se ha valorado 
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positivamente la asistencia a actos de encuentros o convivencias, donde el número de personas 

aproximadamente fue de 80. 

 Durante el 2018, la comisión que más activa estuvo fue la comisión de mayores, donde 

organizaron el viaje adaptado para Tailandia.   Dicho viaje fue encabezado por el Adecosor de la 

entidad, que además actuó como guía.   Para esta actividad se organizaron múltiples de reuniones 

desde principio de año, donde la figura de la trabajadora social estuvo a priori, y siendo el 

Adecosor quien encabezó la actividad junto con la comisión e interesados/as del viaje.  Dicha 

actividad ha sido promovida completamente por personas sordas, alcanzando los objetivos 

propuestos; además la figura del ILSE estuvo en todo momento, ya que se necesitó del mismo 

para realizar diferentes gestiones, como, por ejemplo; llamadas de teléfono, reuniones, etc… 

 Con la finalidad de conseguir un buen resultado del proyecto y en consecuencia dotar de 

buenas acciones para la comunidad sorda, durante todo el año 2018, se realizaron diferentes 

reuniones con la junta directiva. 

  

B. Recursos humanos asignados a la actividad
12

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 5 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
13

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  
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c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 27.279,60 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de 

la actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.279,60 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
14

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
15

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
16

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 27.279,60 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.279,60 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

TOTAL Trabajo Social y Coordinación: ≥60 usuarios y 224 atenciones 

 

Clases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as que 

están asociados/as a la entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
17

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 
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cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además, siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio, cubriéndose los de carácter prioritario, como, por ejemplo: médicos, 

jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios. 

 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Actividad Realizada 

Indicador utilizado 

Cuantificable y verificable 

Resultado 

obtenido 

(expresado 

en valor 

absoluto) 

Organizar  50 actividades 

externas (fuera del local social 

de la entidad). 

Participar en actividades 

socio-culturales diseñadas por 

otros colectivos, organismos o 

instituciones 

Participar en 3 eventos 

relacionados con las 

discapacidades, organizados 

por agentes externos. 

Organizar  60 acciones de 

divulgación de la realidad de 

la Comunidad Sorda. 

Lograr que miembros de otros 

colectivos participen en 

actividades organizadas por la 

Comunidad Sorda. 

Captar voluntarios para la 

organización de las 

Nº de actividades. 

Nº de participantes en las 

actividades socio-

culturales. 

Nº de participantes de otros 

colectivos. 

Nº de contacto con otras 

instituciones relacionadas 

con la discapacidad. 

Organismo e instituciones 

que han solicitado de 

nuestra colaboración. 

Grado de satisfacción de 

las entidades 

colaboradoras. 

Herramientas utilizadas 

para la campaña de 

difusión. 

Adaptación en las 

acciones. 

Demandas de información 

por parte de los servicios 

difusión. 

 

59 

 

80    

 

11 

 

58 

3 

 

60 

 

6 

 

5 
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actividades. Adaptación en las 

acciones. 

Demandas de información 

por parte de los servicios. 

 

Atender aproximadamente a 

60 personas para detectar sus 

necesidades. 

Conseguir derivar y orientar al 

95% de las personas 

atendidas. 

Conseguir que el 85% de las 

personas sordas que se les 

deriva a otros recursos utilicen 

el ILSE. 

Organizar diferentes charlas 

en la entidad para cercar los 

recursos a las personas sordas. 

 

Nº de atenciones. 

Nº de derivaciones a otros 

organismos.  

Grado de aceptación de los 

usuarios en relación a sus 

atenciones. 

Contacto realizado con los 

recursos. 

Herramientas de trabajo 

utilizadas. 

Nº de servicios de ILSE. 

Demandas de servicios por 

parte de los usuarios. 

Adaptación de los mismos. 

 

224 

 

 

 

213 

 

 

 

190 

 

 

9 

Organizar diferentes charlas en la 

entidad para cercar los recursos a las 

personas sordas. 

Organizar diferentes talleres en la 

entidad para abordar situaciones 

problemas. 

Organizar 15 charlas informativas 

que versen sobre la Comunidad 

Sorda e Identidad. 

Pasar encuestas de recogida de 

información y de valoración a los/as 

usuario/as. 

Organizar  una reunión 

mensual  con la junta 

directiva   

Nº de participantes en las 

charlas. 

Grado de aceptación. 

Herramientas de difusión. 

Tipo de cuestiones 

planteadas. 

Demanda por parte  de los 

usuarios. 

Adaptación de los mismos. 

Contacto realizado con 

otros organismos. 

Nº de usuarios. 

Grado de interés de los 

usuarios. 

Grados de participación. 

Nº de actividades. 

9 

 

 
 

9 

 
15 

 
 10 

 
12 
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OBJETI

VO 

GENER

AL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

OPERTAIVOS 

RES

ULT

ADO

S. 

ESP

ERA

DOS. 

 RES

ULT

AD

OS. 

OBT

ENI

DOS

. 

 

 

 

 

 Integrar/ 

incluir las 

personas 

sordas en 

la sociedad 

como 

facilitar la 

accesibilida

d para el 

colectivo.  

1.- Diseñar 

actuaciones que 

faciliten la 

integración/inclusión 

social. 

 

 

 

1.2-Crear espacios de 

encuentro para dar a 

conocer al resto de la 

sociedad oyente la 

realidad de la 

Comunidad Sorda. 

 

1.3-Promover la 

participación e 

interrelación de la 

persona sorda con su 

entorno. 

 

1.4.-Acercar los 

recursos a las 

necesidades, con el 

objeto de abordar 

situaciones 

problemas de la 

Comunidad Sorda. 

 

 

 

 

 

 

1.5.-Favorecer en la 

persona sorda la 

determinación en la 

1.1.1 -Lograr que la 

Comunidad Sorda organice 

50 actividades externas. 

≥ 50  100% 

1.1.2 -Lograr que las PS 

participen en actividades 

socio-culturales, diseñadas 

por otros colectivos, 

organismos o instituciones. 

100% 

 

 100% 

1.2.1 -Conseguir que las 

personas sordas participen 

en 3 eventos relacionados 

con las discapaciddes. 

≥ 3  3 

1.2.2 -Conseguir que se 

lleve a cabo 60 acciones de 

divulgación de la realidad 

de la Comunidad Sorda. 

≥ 60  100% 

1.3.1 -Logar que 

miembros de otros 

colectivos participen en 

actividades organizadas 

por la Comunidad Sorda. 

≥ 10  6 

Adepsi

, 

ULPG

C; 

adsis, 

cruz 

roja, 

Museo 

Elder, 

IES 

Felo 

Monzó

n 

1.3.2- Captar voluntarios 

para la organización de las 

actividades. 

≥ 12  ≤ 12 

Comis

ones

. 
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utilización de los 

recursos. 

 

 

 

1.6-Favorecer el 

conocimiento de los 

distintos recursos 

relacionados con las 

ayudas y prestaciones 

para las personas con 

discapacidad auditiva. 

 

 

1.4. 1..-Conseguir dar 

salida al 60% (cuyo valor 

de referencia es 134) de 

las demandas de las 

personassordas. 

100% 100% 

(224) 

1.4.2.-Conseguir derivar y 

orientar al 95% (cuyo 

valor de referencia es 60) 
de las personas sordas. 

 100%   100% 

1.5.1 -Conseguir que el 

85% (cuyo valor de 

referencia es 134) de las 

personas sordas que se les 

deriva a otros recursos 

utilicen el ILSE. 

100%  100% 

1.6.1 -Conseguir que el 

100% de todas las 

ponencias/charlas/talleres 

realizadas en la entidad y 

relacionadas con las 

ayudas y prestaciones para 

las personas sordas sean 

accesibles. 

100%  100% 

 1.7-Facilitar el 

aumento de la 

autodeterminación y 

motivación de los 

usuarios. 

1.8-Fomentar la 

participación activa 

del individuo/s en la 

planificación y 

ejecución de 

actividades. 

1.9 -Llevar a cabo 

acciones que 

fomenten el interés 

por las actividades 

asociativas. 

 

 

1.7.1 -Lograr organizar 15 

charlas informativas que 

versen sobre la Comunidad 

Sorda e Identidad. 

≥ 15  ≥ 15 

1.7.2 -Lograr que 20 

personas sordas participen 

en las charlas de la entidad. 

100%  100% 

1.8.1-Lograr 8 reuniones 

de las comisiones para el 

desarrollo y ejecución de 

las actividades. 

≥ 8  ≥ 8 

1.8.2 – Diseñar una 

actividad de mayor 

complejidad 

conjuntamente con alguna 

comisión. 

≥ 1  ≥ 1 

1.9.1 -Conseguir que las 

comisiones detecten las 

necesidades de las PS. 

100%  100% 

1.9.2 -Tener una reunión 

mensual con la junta 

directiva con el objeto de 

plantear objetivos y 

operatizarlos mediante 

≥ 12 

 

 ≥ 12 
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actividades. 

 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estuarios es del 100% 

 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
18

 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA 

Servicios comprendidos en la actividad
19

 

 Servicio de Interprete de Lengua de Signos Española. 

 

Breve descripción de la actividad
20

 

Basándonos en el objetivo general del proyecto, éste se ha conseguido entre otros, a través de 

la figura profesional del Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) el cual actúa 

como agente de comunicación entre las personas Sordas (usuarias de la LSE) y las personas 

oyentes.  Es un profesional imprescindible para que las personas con discapacidad auditiva 

puedan acceder en igualdad de condiciones a una sociedad mayoritariamente oyente y sin 

conocimiento de su lengua natural, la Lengua de Signos Española (LSE), disfrutando así de 

una interacción libre y accesible. 

 Es gracias a esta función por la que el objetivo específico (1.10) se alcanza ya que el 

objetivo principal de los ILSES es favorecer la eliminación de las barreras de comunicación a 

través de la interpretación (simultánea o consecutiva), consiguiendo así una integración plena 

y efectiva de este colectivo.  Hay que recordar que estos servicios de interpretación se ofrecen 

desde el Departamento de Intérpretes de LSE (DILSE) que un año más, mantiene su 

inestabilidad en cuanto al número de profesionales que lo componen.   Son cada vez más, los 

usuarios que demandan este tipo de servicios de interpretación, ya que les ofrecen autonomía, 

información completa y directa y, por ende, poder de decisión.  Es importante tener en cuenta 

en este objetivo específico que de este servicio, no sólo se benefician las personas Sordas 
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también las entidades tanto públicas como privadas a las que acuden, beneficiando no sólo al 

colectivo en particular sino al conjunto de la sociedad en general; siendo cada vez más las 

entidades y particulares que gracias a este servicio, ofrecen una información fluida y eficaz. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.10:  Eliminar las barreras de comunicación entre las 

personas Sordas, residentes en el ámbito insular de Gran Canaria, la administración 

pública local, insular y autonómica; y la sociedad en general. 

 

Objetivo operativo % previsión %  consecución 

1.10.1 Conseguir que el 80% (800 servicios) de los 

servicios demandados por los usuarios sean 

cubiertos. 

80 100 

1.10.2     Conseguir que el 95% (40 servicios) de los 

servicios de urgencias sean cubiertos. 

95 100 

 

 En el año 2018, se han recibido un total de 1446 solicitudes de servicios, de los cuales 

se ha dado respuesta al 100% de las peticiones, por lo que el objetivo fijado en un 80% se ha 

superado.  Hay que tener en cuenta que ante un servicio prioritario que implique la 

suspensión de otro previamente acordado, siempre se ofrece una alternativa para llevar a 

posteriori a cabo el servicio.  En cuanto a la cobertura de los servicios de urgencias, que 

durante este ejercicio han sido un total de 89, se han cubierto el 100% debido a la tipología 

del servicio puesto que en su mayoría han sido servicios médicos y laborales. Estos servicios 

de urgencia han podido ser cubiertos durante el período en el que se encuentra operativa la 

atención del servicio de ILSES, siendo este de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas, por lo 

que los servicios catalogados como: nocturnidad, fines de semana y sus consecuentes 

urgencias, no se han podido atender debido a la inexistencia de recursos humanos durante 

este período de tiempo. 
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SERVICIOS

SERVICIOS ORDINARIOS

SERVICIOS DE URGENCIA

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.11: Difundir y potenciar el SILSE y del profesional de la 

interpretación en LSE en sí. 

 

Objetivo operativo % previsión % consecución 

1.11.1 Establecer mecanismos de coordinación 

intra departamental así como el resto de 

departamentos. 

1/ mensual 100% 

1.11.2 Incrementar en un 2.5 los servicios 

realizados respecto al 2017. 

2.5 2.5% 

1.11.3   Preparación y ejecución de actividades 

de sensibilización como difusión de la 

profesión. 

2/ 1 año 100% 

1.11.4   Buscar servicios de interpretación 

externos (charlas, congresos, conferencias…) 

≥ 15 100% 

 

 

 Para poder obtener objetivos y fines comunes, el departamento de intérpretes de LSE 

de la Asociación de personas Sordas de Gran Canaria (APSGC), se han reunido durante 12 

veces en todo el año.  El objetivo principal de estas reuniones, es llevar a cabo un 

seguimiento de los servicios, aclarar, orientar y buscar soluciones conjuntas que afectan al 

departamento y sobre todo aclarar situaciones que diariamente, surgen durante el servicio de 

interpretación y que, en muchas ocasiones, la mejor solución ante esa situación, es el propio 

sentido común del ILSE.  Gracias a ellas, podemos evaluar nuestras acciones así como buscar 
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mejoras.  Estas reuniones se llevan a cabo en las instalaciones de nuestra entidad en la que 

participan en la mayoría de las ocasiones, todos los ILSES que componen el departamento, en 

ocasiones debido a la tipología de algún servicio, no es posible contar con todos los 

profesionales.   

 Durante el 2018, se ha continuado con la coordinación del departamento a través de 

un solo técnico, el cual ha llevado a cabo las labores propias de coordinación del 

departamento de intérpretes, así como cuestiones organizativas con el resto de departamentos 

y colaboración con entidades externas, tanto públicas como privadas.  La coordinadora, 

ejerce como mediadora entre los ILSES y los usuarios del servicio.  La mayoría de sus 

servicios son atenciones a las personas Sordas que se desplazan principalmente a las 

instalaciones para solicitar un intérprete, realizar llamadas telefónicas, lectura de documentos 

y cubrir urgencias que los intérpretes de servicios, no pueden cubrir.  La Asociación de 

personas Sordas, cuenta también con profesionales sordos como son mediador comunicativo, 

ADECOSOR, especialistas en LSE, diseñadora gráfica... que requieren de gestiones 

continuas y contactos con otras entidades que son posibles, gracias a este intérprete que se 

encuentra coordinando el departamento; por otro lado, también se atiende a aquellos 

trabajadores cuyo nivel de Lengua de Signos Española es básico como pueden ser 

administración, diseñador, abogado… 

 Los horarios de atención que se ofrecen a la comunidad Sorda son los lunes de 17:00 

a 19:00; martes y jueves de 09:00 a 13:00 horas.  La tramitación de los servicios se realiza 

principalmente de forma presencial o a través del uso de las nuevas tecnologías como son el 

correo electrónico, sms, whatsapp y Skype para aquellos usuarios que bien, no viven en el 

municipio o simplemente, solicitan la reserva de un ILSE.  

 En el año 2018, se han realizado un total de 1446 servicios, lo que significa un 

incremento del 2.5% con respecto a los 1402 servicios del ejercicio 2017.  Los servicios que 

se han cubierto, son los siguientes: 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 2018 NÚMERO DE SERVICIOS 

SERVICIOS MÉDICOS PÚBLICOS 347 

SERVICIOS MÉDICOS PRIVADOS 77 

SERVICIOS LABORALES 

PÚBLICOS 

16 

SERVICIOS LABORALES 

PRIVADOS 

92 
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SERVICIOS JURÍDICOS PÚBLICOS 95 

SERVICIOS JURÍDICOS PRIVADOS 86 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS 

12 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

PRIVADOS 

23 

SERVICIOS RELIGIOSOS 0 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PÚBLICOS 

145 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PRIVADOS 

336 

GESTIONES ASOCIATIVAS 89 

GEST. ASOC. CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

42 

GESTIONES CON ADECOSOR 1 

DEPART.TRABAJO SOCIAL 2 

CONFERENCIAS Y JORNADAS 43 

GEST. ORIENTADORA LABORAL 6 

GEST. GESTORA FORMACIÓN 0 

GESTIONES CON DISEÑADOR 6 

DOCUMENTOS 23 

OTROS 5 

SS. SUPENDIDOS POR USUARIO 30 

SS. SUSPENDIDOS POR ILSE 32 

SS. NO CUMPLEN NORMATIVA 39 

SS. SUSPENDIDOS POR ENTIDAD 34 
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 El total de solicitudes que han llegado al DILSE, han sido de 1617, de los cuales se 

realizaron un total de 1446.  Del 10.58 % que no se realizó, fue principalmente por no ser 

prioritaria la existencia del ILSE (entrega o recogida de documentación, pruebas de 

radiodiagnóstico…)  y priorizando otro tipo de servicios, siendo un total de 171 solicitudes 

que se cubrieron en fecha posterior a la solicitud, se denegó principalmente por la falta de 

recursos humanos (ILSES) o se derivó a otro recurso humano.   

 

 Un año más, la tipología de servicio más demandado son los catalogados como 

sanitarios públicos, siendo un 24% del total de servicios cubiertos.  Hay que destacar, que 

este ámbito es prioritario a la hora de reserva del ILSE puesto en la mayoría de las ocasiones, 

tienen citas concertadas con una antelación de seis meses por lo que la falta del recurso del 

ILSE no puede ser un impedimento para acceder a esta atención.  Tener en cuenta que en 

ocasiones, las citas previstas con tiempo de antelación han sido modificadas por temas de 

agenda de los centros hospitalarios, lo que repercute negativamente en la organización del 

DILSE, ya que si estas citas son modificadas, se tienen que posponer o anular otras citas para 

que los servicios médicos públicos puedan ser cubiertos.  
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 Como es habitual, el ámbito público y los servicios de atención al ciudadano 

concentran el 42.53% de los servicios totales realizados.  Siendo el siguiente dato 

significativo el ámbito administrativo privado, con un total de 336 servicios. 

 

En cuanto a la preparación y ejecución de actividades de sensibilización como 

difusión de la profesión hay que destacar, que diariamente con la realización de los servicios 

en las diferentes entidades a las que se acude, se sensibiliza tanto de la profesión del 

intérprete como de la persona Sorda ya que el trabajo es visible y directo tanto con el usuario 

sordo como oyente.  Antes de la ejecución del servicio, el profesional normalmente es el que 

presenta la figura del ILSE, realizando a su vez, una difusión de este profesional.   
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 Desde el departamento se han enviado correos electrónicos informativos con el 

servicio de interpretación que se ofrece desde nuestra entidad, contactando con los veintiún 

municipios de la isla, así como, sus distintas áreas.  Hemos acudido a reuniones con los 

responsables directos para explicarles nuestra profesión, la forma de solicitud y la cobertura 

de servicios. 

 

 

 
 

 

 

 En el mes de junio, se llevó a cabo unas Jornadas de Reflexión, en donde las personas 

que acudieron a dichas jornadas pudieron entre otros, conocer la figura del ILSE, así como 

poder apreciar la realización de su trabajo, ya que al ser un evento totalmente accesible para 

personas Sordas se contó tanto con el ILSE, como el subtitulado directo. 
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 Coincidiendo con el 14 de junio Día nacional de las Lenguas de Signos Españolas¸ y 

tras la llevada a cabo de las jornadas de reflexión, se acudió a las Casas Consistoriales del 

Ayuntamiento de LPGC que colaboró este año con nuestra entidad para celebrar el 

tradicional encendido, que se lleva a cabo a la misma hora a nivel nacional.   

 

 

 Durante el mes de diciembre y coincidiendo con el día 03 Día internacional de las 

personas con discapacidad, la Asociación de personas Sordas de Gran Canaria colaboró con 

el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la difusión de un vídeo informativo, 

adaptando el vídeo a la LSE gracias a la figura del intérprete de lengua de signos, 

consiguiendo así alcanzar un mayor número de reproducciones del mismo. 
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 Aprovechando la época de Navidad, un año más la Asociación de personas Sordas de 

Gran Canaria, realizó por segundo año consecutivo el festival de canciones infantiles en el 

Centro Comercial Los Alisios.  Evento totalmente accesible y solidario, se contó con la 

participación del alumnado de los cursos de LSE y se aprovechó una vez para hacer más 

visible la Lengua de Signos Española, así como la profesión del Intérprete de Lengua de 

Signos Española, donde directamente se pudo observar el trabajo que realizan dichos 

profesionales. 
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 En relación al objetivo operativo 1.11.4, durante el año 2018 se ha contactado con 

más de 150 entidades, tanto públicas como privadas; las cuales han desarrollado actividades 

de interés y que han sido relevantes para la comunidad Sorda de la isla de Gran Canaria.  La 

mayoría de estas entidades han solicitado el servicio de interpretación, por lo que la 

comunidad Sorda puede participar de las actividades que realicen, consiguiendo así que el 

público que acude a las mismas no sea sólo oyente.  Gracias a este trabajo previo de contacto 

y sensibilización se ha logrado la consecución de este objetivo con creces, ya que se han 

realizado un total de 335 unidades de servicios.  Es importante que las entidades sean 

conscientes de esta necesidad y cada vez más, son las propias entidades organizativas las que 

solicitan la presencia de este profesional.   

 

1.2. Describa las desviaciones producidas, en relación a las actividades y/o servicios y los 

resultados previstos del proyecto inicial (Se deberá señalar en este apartado los motivos 

que justifiquen estas diferencias, así como la valoración que estas desviaciones merecen). 

 

 

 Durante el ejercicio 2018, no se han producido desviaciones.  Todos los objetivos 

marcados no sólo se han conseguido, sino que, además, se han superado.  
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G. Recursos humanos asignados a la actividad
21

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

H. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
22

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 54.565,44 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamietos y cánones  

m. Reparacios y conservación  

n. Servicios de profesinales independientes  

o. Transportes  

p. Primas de seguros  
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q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Trbutos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de 

la actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 54.565,44 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
23

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
24

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
25

  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 54.565,44 € 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  
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f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 54.565,44 € 

 

 

I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

TOTAL Intérprete de Lengua de Signos Española: 3520 

 

Clases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación 

reducida, sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a 

aquellos/as que están asociados/as a la entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
26

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio,  cubriéndose  los de carácter prioritario, como por ejemplo: médicos, 

jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios. 

 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Actividad Realizada 

Indicador utilizado 

Cuantificable y verificable 

Resultado 

obtenido 

(expresado 
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en valor 

absoluto) 

Interpretar el 80% de los 

servicios demandados por 

los usuarios sean cubiertos 

Número de servicios de ILSE. 

Número de demandas de 

servicios por parte de los 

usuarios. 

1446 

1617 

El 95% de los servicios de 

urgencias sean cubiertos. 

Número de servicios de 

urgencia. 
89 

Preparación y ejecución de 

actividades de 

sensibilización como 

difusión de la profesión. 

Número de servicios de ILSE. 

Número de demandas de 

servicios por parte de los 

usuarios. 

Número de servicios de 

urgencias. 

Número de demandas de los 

servicios de las administraciones 

o entidades. 

1446 

1617 

89 

 

150 

Interpretación de al menos, 

15 servicios externos. 

Número de servicios de ILSE. 

Número de demandas de 

servicios por parte de los 

usuarios. 

Número de demandas de los 

servicios de las administraciones 

o entidades. 

335 

 

FIGURA PROFESIONAL: INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

 

OBJETIVO GENERAL 1:  

 

ELIMINAR LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS 

SORDAS, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, INSULAR Y 

AUTONÓMICA; Y LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 

FACILITAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS 

SORDAS EN GRAN CANARIA. 

 

 

Objetivo operativo 

 

% Previsión % 

Consecución 

1.1.1. Conseguir que el 80% de los servicios 

demandados por los usuarios sean cubiertos 

 

 

80 

 

100 

 

Objetivo operativo  

 

% Previsión % 

Consecución 

1.1.2. Conseguir que el 95% de los servicios de 

urgencias sean cubiertos. 

 

 

95 

 

100 
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Objetivo operativo 

 

 

Previsión 

% 

Consecución 

1.1.3 Establecer mecanismos de mecanismos de 

coordinación intradepartamental así como con el 

resto de departamentos que integran la entidad 

 

 

1 reunión 

mensual 

 

  100 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.  

 

Difundir y potenciar el servicio de interpretación de la lengua de signos española 

de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. 

 

Objetivo operativo 

 

 

 Previsión 

% 

Consecución 

1.2.1. Preparación y ejecución de actividades de 

sensibilización como difusión de la profesión para 

la comunidad sorda. 

 

2 actividades 

 

100 

 

 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estuarios es del 100% 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
27

 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA 

Servicios comprendidos en la actividad
28

 

 Servicio de Administración. 

Breve descripción de la actividad
29

 

 

Es el/la profesional encargado de promover y gestionar todo tipo de trámites ante las 

administraciones públicas y dentro de la propia entidad, además es un elemento de apoyo para 

los diferentes departamentos de la misma. Ejerce de eje interlocutor hacia el exterior y entre 

departamentos. Por tanto, su función es vital dentro del equipo general. Debe actuar de forma 

ágil a las demandas que recibe desde las administraciones públicas y resto de entidades 
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externas vinculadas y del resto de departamentos de la entidad, ya que, el fin principal es 

ofrecer un servicio ágil y de calidad. 

 

Actividades propias del Administrativo: 

 

 El Profesional Administrativo ha llevado a cabo un total de 15 funciones, las cuáles ha 

reconocido y aceptado al comienzo de la prestación de sus servicios como gestor/a 

administrativo y finalmente agrupadas en 11 bloques que se pasarán a desarrollar más delante 

de forma detallada.  Puntualizar que la totalidad de las funciones van encaminadas a ofrecer 

un servicio y atención de calidad a la comunidad sorda. La Asociación de Personas Sordas de 

Gran Canaria se debe a sus actuales 182 socios/as de forma prioritaria, no obstante, además de 

atender a los socios de la entidad, el profesional administrativo presta también los servicios 

necesarios a oyente o personas sordas no socias. Las actividades a desarrollar por parte del 

administrativo se encuentran: el control de base de datos de socios, control de 

correspondencia, control y registro de documentación, apoyo y asesoramiento a las distintas 

personas que componen el equipo técnico de la Asociación, asistencia a reuniones y 

asambleas, recepción y gestión de llamadas de teléfonos, gestión y control de la 

contabilidad/facturación de la entidad y su principal actividad es la atención al público.  

 

OBJETIVOS DE LA FIGURA DEL ADMINISTRATIVO PARA ESTE PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 2: 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 2.1.: Llevar a cabo funciones de control, apoyo, asistencia y 

recepción. 

 

 El dato cuantitativo de este objetivo es el de alcanzar 600 acciones de control, 

asistencia y recepción.  Desde el 18 de junio hasta el 27 de diciembre de 2018 el 

administrativo de este proyecto ha realizado un total de 642 acciones, de los cuales 523 ha 

sido control de correspondencia tanto enviado como recibido, 85 acciones de recepción,  

organización y preparación de documentación, entre los cuales ha habido elaboración de 

documentos Excel con el fin de tener al día información sobre la cuentas de socios, 

presupuesto, facturas y demás documentación necesaria y también se han elaborado varios 

documentos en formato Word, como escritos a entidades, además se ha acudido cuatro veces 
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a entidades externas para trámites necesarios. Como pueden observar el objetivo se ha 

cumplido y superado un 7% de las acciones para este proyecto. 

  Este profesional es responsable de dar apoyo a los socios/usuarios de esta entidad. 

Añadir que si alguno de nuestros socios/usuarios requieren asesoramiento en la medida de las 

posibilidades se le ofrece o se le deriva al/la profesional interno/a encargado/a del tema o 

también a la entidad externa especializada. En este caso se ha dado apoyo a 52 

socios/usuarios. 

 

 Además de las tareas y funciones propias del departamento administrativo y de apoyo 

a los socios/usuarios, es la persona responsable de apoyar y asesorar a los diferentes 

departamentos de esta entidad: Coordinación Social, formación, intérprete de Lengua de 

Signos Española, empleo y atención a la formación y Junta Directiva.  En este caso en el 

apoyo a los diferentes departamentos se ha conseguido un total de 127 acciones.  

 

 El objetivo previsto en esta acción era de 150 apoyos y el profesional ha conseguido 

un total de 179 acciones de colaboración y apoyo entre trabajadores y socios/usuarios.  

Pueden observar que el objetivo ha sido cumplido y se ha superado en un 19,33 %. 

 También cuenta con varias reuniones con la Junta Directiva y con la Coordinadora de 

Proyectos para valorar el desarrollo del departamento administrativo. En este objetivo se tenía 

que cumplir 18 reuniones con los superiores, estos se han cumplido realizando 20. Este 

objetivo se ha superado un 11,11 %. 

 

En resumen, se han llevado a cabo: 

 600 acciones de control, asistencia y recepción se ha conseguido 642 

acciones. Superando el 7% de las acciones. 

 150 acciones de apoyo se ha conseguido 179 acciones de colaboración y 

apoyo consiguiendo un 19.33 % de superación. 

  18 reuniones con los superiores las cuales se han realizado 20 consiguiendo 

porcentaje de superación del 11,11%. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 2.2.: Realizar tareas administrativas. 

  

 El administrativo/a es la persona responsable de atender las llamadas recibidas y en la 

medida de sus posibilidades dar una respuesta o derivarla a los diferentes departamentos de 
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nuestra Asociación.  También, el administrativo realiza muchas gestiones a través de este 

medio como puede ser recogidas de documentos a diferentes Organismos Públicos o privados, 

contactos para pedir presupuestos para servicios diversos, contactos para realizar pedidos o 

presupuestos, resolución de dudas acerca del procedimiento para gestionar y presentar 

documentos oficiales, etc. 

 Este año se han realizado un total de 621 llamadas, de las cuales 371 son a entidades 

privadas y 250 a públicas.  Se ha superado un 3,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la entidad se hace un seguimiento de toda la documentación que sale y entra. Por lo 

cual hay que llevar un registro, un documento para registrar puede ser las comunicaciones a 

los socios comentándoles sobre las asambleas, deudas u otra información, también son 

documentos de entrada los que vienen de las administraciones públicas y los registros que se 

generan en contestación, presentación de documentación a las administraciones públicas. 

 Este año se ha realizado 340 registros de documentación de los cuales 190 han sido 

registro de entrada y 150 han sido registro de salidas. Se ha superado en un 13,33%. 

 Aparte de todas las funciones que desempeña esta persona, tiene un horario de 

atención al público distribuidos en 6 horas semanales en 3 días que se centra básicamente para 

nuestros usuarios/ socios para si tiene alguna duda o cuestión con el tema de las cuotas de 

socios/as y resolverla en la medida de sus posibilidades, información de actividades y las 

condiciones para participar, etc. 

 Además, en este horario recibe a otras personas que desean darse de alta como socio/a 

de nuestra entidad y se le explica detalladamente los requisitos para darse de alta, los 

documentos necesarios que debe entregar, qué servicios se les ofrece en nuestra entidad a 
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ellos como socios, dudas acerca de las informaciones económicas trimestrales, las ventajas de 

ser socios/as y los derechos que tienen como tal, etc. 

 Este año, se ha llevado a cabo un recuento de usuarios/as atendidos durante este 

período comprendido entre junio y diciembre de 2018, el cual la mayoría de atenciones se han 

realizado a personas interesadas en ampliar información de actividades, inscribirse en las 

mismas, comprobar que están al día de las cuotas de socios/as o de las cuotas que les restan 

por pagar, personas que se están planteando darse de alta como socios/as o personas 

interesadas en inscribirse en cursos, etc. se han realizado 250 atenciones. Se ha superado 

25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se ha realizado cinco inventarios de material en este caso la revisión del material es 

importante porque todo lo que entra y sale para actividades de la entidad, tiene que tener un 

inventario y registro, y el administrativo tiene que estar al tanto, por si hay que pedir más 

recursos o no. Se ha superado en un 25%. 

 En cuanto a las acciones de difusión comentar que no solo se gestiona a través del 

email a los socios, sino que también se hace difusión a través del teléfono de la entidad y de 

diferentes redes sociales, para que la información llegue al mayor número de personas, tanto 

personas sordas como oyente. Se ha gestionado un total de 312 acciones de difusión. Se ha 

superado un 24,8%. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 2.3.: Registrar contablemente la documentación en el 

soporte correspondiente. 

 

 Se trata de una de las funciones que requiere mayor trabajo debido a que el/la 

administrativo lleva un cuadro de previsión de ingresos y gastos cuyo objetivo es reflejar 

todos los movimientos económicos de nuestra entidad para  fijar un límite en diversas partidas 

como puede ser de agua, luz, comunidad, teléfono, etc. en función de las subvenciones y 
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donaciones que recibe por parte de los organismos públicos y empresas y llevar un control de 

los mismos. 

 Este/a trabajador/a además de enviar las facturas tanto de ingresos y gastos de la 

Asociación a la gestoría, realiza una contabilidad interna con el objetivo de informar a los 

socios/as tanto de gastos como de ingresos de la entidad en las asambleas.  Se ha realizado 5 

acciones mensuales de facturación haciendo un total de 30 acciones en 6 meses,  A su vez se 

ha realizado 2 acciones mensuales  de contabilidad haciendo un total de 12 acciones en 6 

meses. Como ven estos objetivos también se ha superado  

 En relación a los gastos e ingresos, además se mantiene un contacto continuo con la 

gestoría para el tema de la contabilidad y de los asesoramientos jurídicos y laborales. Entre las 

tareas habituales destacan: 

 

- Envío de las facturas de gastos e ingresos de la entidad para su posterior 

contabilización por parte de la gestoría. 

- Solicitud de los modelos fiscales 111, 190,420 y 415 para la Asociación 

tenerlos en posesión por si nos lo solicitan algún Organismo Público como 

documentación a presentar. 

- Petición de documento de estar al corriente de pago de Certificado 

Estatal a la gestoría. 

- Petición de envío de las cuentas anuales de la Entidad para su posterior 

revisión y análisis profundo de las mismas para presentar en la Asamblea 

Ordinaria a los socios de nuestra entidad. Además, hacer las ratios 

necesarias para hacer valoraciones y comentarios del funcionamiento de la 

Asociación en ese año en cuestión y realizar comparaciones de la situación 

económica con respecto a otros años anteriores. 

 

 Las gestiones relativas al tema laboral son funciones de la asesoría con seguimiento y 

control por el propio administrativo que ya está al día de las altas y bajas de trabajadores, 

cambios de horarios, recepción de documentación de la asesoría para impresión y firma y 

posterior entrega al trabajador y archivo, etc. Las tareas habituales relativas al tema laboral 

son: 

- Comunicar a la asesoría las altas necesarias y características de los 

contratos (horario, categoría, complementos, salario, etc.). 

- Recepción de las nóminas de los/as trabajadores/as de la Entidad para 
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su posterior impresión, firma, pago, entrega de copia y archivo. 

- Recepción de contratos de nuevos/as trabajadores/as. 

- Recepción de notificaciones de fin de contrato, certificados de empresas 

y finiquitos en su caso para entregar a los/as trabajadores/as cuando finalice 

su contrato. 

 

 En base a las acciones de la gestoría, se está día a día en contacto y se ha realizado 

415 acciones entre la asesoría laboral y fiscal. Se ha superado 38,33 %. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
30

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
31

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

k. Compras de bienes destinados a la actividad  

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos  

n. Trabajos realizados por otras entidades  

o. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 9.423,19 € 
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Otros gastos de la actividad  

w. Arrendamientos y cánones 6.335,22 € 

x. Reparaciones y conservación 357,65 € 

y. Servicios de profesionale independientes  

z. Transportes  

aa. Primas de seguros 1.207,88 € 

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros 2.256,38 € 

ee. Tributos  

ff. Perdidas por crédito icobrabls derivados 

de la actividad 

 

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmoilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.580,32 € 

 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORT 

Cuota de asociados 11.189,13 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
32

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
33

  

Rentas y otros ingresos derivadsdel patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
34
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g. Cntratos con el sector público  

h. Subvenciones 9.423,19€ 

i. Conierto  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.612,32 € 

 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

TOTAL Administrativo:  315 usuarios 

 

Clases e benficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
35

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además, siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio, cubriéndose los de carácter prioritario, como, por ejemplo: médicos, 
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jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios. 

 

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

FIGURA PROFESIONAL: ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 2:  

 

REALIZAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD/ 

PROYECTO DE MODO EFICIENTE. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Previsión 

% 

 Consecución 

2.1.  Llevar a cabo funciones de 

control, apoyo, asistencia y 

recepción. 

600 acciones 

150 apoyos 

18 reuniones con los 

superiores 

 

 100% acciones  

100 % apoyo 

100% reuniones con 

los superiores 

 

 

Objetivo operativo  

 

 

Previsión 

%  

Consecución 

2.2.  Realizar tareas administrativas 600 llamadas de 

teléfonos y 

recepción. 

300 registro de 

documentos. 

200 atenciones de 

usuarios/as. 

4 inventarios de 

material. 

250 acciones de 

difusión. 

 

 

 

 

 

100% llamadas de 

teléfonos y recepción. 

100% registro 

documentos 

100% atenciones 

100 % inventario 

material 

100% acciones de 

difusión  

 

Objetivo operativo 

 

 

Previsión 

%  

Consecución 

2.3. Registrar contablemente la 

documentación en el soporte 

correspondiente. 

 

1 acción mensual de 

facturación. 

300 acciones con la 

gestoría. 

 

 100% 

facturación 

100 % acciones 

gestoría 
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1 acción mensual de 

contabilidad. 

100 % acción 

contabilidad 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estuarios es del 100% 

 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
36

 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA 

Servicios comprendidos en la actividad
37

 

 Servicios de Formación de Lengua de Signos Española. 

 

Breve descripción de la actividad
38

 

Servicios de Formación de Lengua de Signos Española. 

 
La figura principal de este proyecto ha sido la Especialista en Lengua de Signos Española (ELSE), una 

persona sorda cuya lengua nativa sea la LSE y con formación específica al efecto, que ha sido quien 

se ha encargado de cumplir los objetivos planteados, y de adaptarse a los niveles de cada colectivo, 

por lo que se ha establecido distintos grupos dependiendo de las edades, intereses y otros posibles 

criterios.  

También se ha tenido presente que en caso de ausencia del ELSE y como profesional secundario se 

consideraba el perfil del intérprete de lengua de signo apto para formar en LSE, debido a las 

competencias profesionales que se exige en la profesión, siempre y cuando tenga además formación 

complementaría en pedagogía. 

El aprendizaje de la Lengua de Signos es una de las mayores necesidades y demandas, no sólo como 

recurso válido para la comunicación, sino también como fuente de adquisición de todo tipo de 

conocimientos por parte de las personas sordas.  En la medida en que la comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sea más eficaz, estaremos contribuyendo a lograr el desarrollo integral de 

las personas sordas. 

 La forma en la que a menudo están organizadas nuestras sociedades lleva a que las personas 
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con discapacidad auditiva no puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales y son 

excluidos socialmente. La discriminación contra las personas sordas, en ocasiones se produce a 

causa de los prejuicios de la sociedad hacia ellos, pero más a menudo está causada por el hecho de 

que los integrantes de dicho colectivo han sido largamente olvidados e ignorados, y esto se 

manifiesta en la creación y refuerzo de barreras ambientales y de actitud social que impiden a las 

personas sordas, tomar parte activa en la sociedad. 

Las personas sordas reclaman la igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos sociales, 

como, por ejemplo, el trabajo, una educación integradora, el acceso a las nuevas tecnologías, los 

servicios sociales y sanitarios, el deporte y actividades de ocio y a productos, bienes y servicio de 

consumo. 

Lograr la meta de la igualdad en el acceso y la participación requiere que los recursos deben ser 

canalizados de tal forma que refuerce la capacidad de participación de la Persona con Comunicación 

Reducida y su derecho de vivir de forma independiente. Esta posición está de acuerdo con el modelo 

social europeo de solidaridad; un modelo que reconoce nuestra responsabilidad colectiva solidaria 

hacia aquellos que requieran apoyo para su integración social. 

A este efecto se contempla toda una amplia legislación que culmina con el hito del reconocimiento 

de la lengua de signos española por el estado; así el 10 de octubre del año 2007 fue aprobada una 

ley decisiva para las personas sordas, la Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se reconocen las 

lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Con la aprobación de esta ley se reconoce la Lengua 

de Signos Española en todo el territorio nacional. En dicha ley se establecen las medidas y garantías 

necesarias para que estos colectivos puedan libremente hacer uso de las lenguas de signos 

españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas, 

con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y especialmente 

el libre desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, el derecho a la educación y a la plena participación en la vida política económica 

social y cultural. Esta postrera ley hace explícito el derecho al libre uso de la LSE por las personas 

sordas, completando así otras medidas como: 

La Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, 

tiene por objeto facilitar la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad por 

parte de todas aquellas personas con comunicación reducida, a fin de suprimir las barreras de 

comunicación que impidan o dificulten el normal desenvolvimiento de las Personas sodas. 

Las Barreras de Comunicación (BC), son el elemento fundamental que propicia y no permite que 
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exista información. Si no hay información, no se conocen los recursos ni se utilizan, por lo cual, la 

persona que sufre las BC queda al margen de los mismos, generándose de facto, marginación.  

La eliminación de Barreras de la Comunicación supone para la Comunidad Sorda de Gran Canaria, un 

pilar en el que se sustenta la promoción social de los individuos que la integra, incidiéndose en una 

apertura a las posibilidades de integración e inserción social y laboral; por la cual, se repercute en la 

consecución de un entorno con itinerario accesible con el fin de que se ajuste a los requerimientos 

funcionales y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y con comodidad de la Persona 

con Comunicación Reducida (Ley 8/1995). Las actividades que se organizan desde diferentes 

organismos, tanto públicos como privados, no contemplan sus necesidades comunicativas 

(necesidad de contar con la presencia de intérpretes de Lengua de Signos, subtitulado, etc.), por lo 

que no pueden participar en las actividades sociales, culturales y de ocio, ofertadas en su entorno, 

con la misma libertad, independencia y autonomía con la que acudiría un oyente. 

A pesar de la entrada en vigor de la Ley 8/1995 y posterior aprobación del Decreto 227/1997 de 18 

de septiembre por el que aprueba su reglamento, apenas se articulan políticas sociales coherentes 

para eliminar las Barreras de la Comunicación que a la postre incidan en una integración plena de las 

personas sordas. Es patente, que no todas las administraciones públicas canarias apuestan por la 

consecución de un entorno accesible y transitable, que propicie un desenvolvimiento de las 

Personas Sordas con autonomía suficiente. Todo ello conlleva que las mismas estén en desventaja 

con respecto a los oyentes, ya que, no existen los esfuerzos suficientes dirigidos a la igualdad en la 

consecución del logro, sino que se incide mucho más en la igualdad de oportunidades. 

Con todo lo expresado, se ha recogido la necesidad de realizar Cursos de LSE, y se han llevado a 

través de este proyecto, cuya organización ha sido asumida por la Asociación de Personas Sordas de 

Gran Canaria (APSGC), que en sus 60 años de trayectoria y declarada como entidad de utilidad 

pública, cuenta con una vasta experiencia en la organización de charlas, cursos y jornadas. 

De tal forma, que la repercusión social que se ha buscado con el proyecto ha sido fomentar la 

participación ciudadana hacia la inclusión, promoviendo la sensibilización y concienciación sobre la 

comunidad sorda en Gran Canaria. 

Tanto es la lucha por la defensa de la lengua de signos que se está trabajando para que la misma se 

contemple como asignatura de primaria, desde la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, 

ha manifestado su satisfacción ante la publicación en el BOE del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, que contempla que las Administraciones educativas, y en su caso los centros, podrán 

ofrecer asignaturas relacionadas con el aprendizaje de la lengua de signos española y la lengua de 

signos catalana en Primaria.  
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Finalmente podríamos acabar con una maravillosa cita de Confucio (551 AC-478 AC) que resume 

perfectamente la esencia del proyecto. 

 

“Donde hay educación no hay distinción de clases” 

El período de matriculación para los cursos de LSE comienza en el mes de septiembre y dura 

hasta la fecha de comienzo de los propios cursos. 

Además, durante los primeros días de septiembre, la responsable del departamento de 

formación vuelve a mantener reuniones con la profesora encargada de los cursos de este proyecto 

para ultimar detalles y materiales, para terminar de definir las unidades didácticas y poner en común 

posibles novedades o cambios.  

       Estas acciones previas a la ejecución de los cursos son de especial importancia, ya que son las 

acciones iniciales necesarias que hacen posible llevar a cabo el resto de acciones de una manera 

eficaz y eficiente, además de ser necesaria para el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

se han llevado a cabo diferentes actividades: 

• Asistencia y participación en los cursos formativos de LSE. 

• Participación en los diferentes actos realizados por la propia asociación, como por ejemplo 

asistencia los viernes a las conferencias organizadas por la asociación.  

 Asistencia a conferencias signadas, mantienen contacto con las personas sordas de la 

asociación, en situación de ocio y tiempo libre, aumentado su vocabulario y mejorando su 

comprensión de la lengua de Signos en las diferentes interacciones comunicativas.  

 Salidas de integración.  

 Participación en las actividades organizadas por la entidad: charlas, acciones de ocio como 

concursos, cenas y fiestas, encuentro de alumnos etc. 

 

A continuación, pasamos a detallar información con respecto a los cursos impartidos. 

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS DE LOS CURSOS: 

Siguiendo los criterios didácticos y metodológicos de la CNSE (Confederación Estatal de 

Personas Sordas de España), hemos seleccionado el temario a impartir en función de las necesidades 

de los/as alumnos/as en su vida diaria para poner en práctica los conocimientos adquiridos.  
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Los cursos oficiales de LSE se dividen en: 

- SIGNAR A1. 

- SIGNAR A2. 

- SIGNAR B1. 

- SIGNAR B2 (B2.1 y B2.2). 

 

 Como actividad de difusión novedosa en la APSGC este año por primera vez se realizó 

un Taller de Lengua de Signos para niños y niñas, en el que además de introducir a los 

participantes en la LSE, se realizó una labor de sensibilización para que los más pequeños 

conozcan los derechos de las personas sordas, las barreras de comunicación a las que se 

enfrentan y conocer en definitiva la comunidad sorda como colectivo con identidad cultural 

propia. La actividad tuvo un gran índice de participación, destacando que la mayoría de los 

participantes fueron niñas y niños oyentes, uno de los niños participantes es sordo, y hace uso 

de implante coclear, una de las niñas es oyente sin embargo algunos miembros de su familia 

son sordos.  

 

     

                                                                                     Taller de LSE para niños y niñas. 
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Vídeo de Facebook de la APSGC en el que se realiza una pequeña entrevista a dos de 

los niños participantes en la actividad:  

https://www.facebook.com/APSGC/videos/265887324134821/. 

 

El taller de LSE tuvo una gran acogida, y una valoración positiva en los cuestionarios 

de satisfacción que rellenaron las familias, esto hizo que desde el “Programa de Promoción 

Social del Colectivo de Personas Sordas” diseñáramos e implementásemos un curso de LSE 

para niñas y niños de mayor duración, para satisfacer las demandas tanto de los participantes 

durante el taller de agosto, como para todas aquellas personas que se interesaron 

posteriormente en un curso de Lengua de Signos para niñas y niños. En esta ocasión la 

persona que imparte el curso es una persona sorda, concretamente una Especialista en Lengua 

de Signos Española (ELSE), acompañada de una ILSE, llevando la coordinación de la misma 

desde este departamento. 

 

    

Curso de Lengua de Signos Española para niños y niñas. 

 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/265887324134821/
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G. Recursos humanos asignados a la actividad
39

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 5 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

H. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
40

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

j. Ayudas monetarias  

k. Ayudas no monetarias  

l. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

p. Compras de bienes destinados a la actividad  

q. Compras de materias primas  

r. Compras de otros aprovisionamientos  

s. Trabajos realizados por otras entidades  

t. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 5.005,71€ 

Otros gastos de la actividad  

hh. Arrendamientos y cánones  

ii. Reparaciones y conservación  

jj. Servicios deprofesionales independientes  

kk. Transportes  

ll. Primas de seguros  
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mm. Servicios bancarios  

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

oo. Suministros  

pp. Tributos  

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de 

la actividad 

 

rr. Otras pérdidas de gestión corriente 1.190,29 € 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.196,00 € 

 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
41

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
42

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
43

  

j. Contratos con el sector público  

k. Subvenciones 6.196,00 € 

l. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones  

k. Donaciones y legados  
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l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.196,00 € 

 

 

I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

TOTAL Formación de LSE: 58 personas. 

Clases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
44

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio,  cubriéndose  los de carácter prioritario, como por ejemplo: médicos, 

jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios. 
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J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

 

 

CURSO NÚMERO DE ALUMNOS 

(BENEFICIARIOS) 

A1 mañana 10 

A1 tarde 16 

A2 mañana 7 

A2 tarde 11 

B1 mañana 6 

B1 tarde 8 

 

 

 

CHARLA Nº 

PARTICIPANTE

S 

FECHA LUGAR 

CELEBRACIÓN 

Accesibilidad en 

Vela  (1 charla) 

25 05/09/2018 Federación de Vela 

Canarias y ADEPSI 

 

Semana de la 

movilidad 

Europea (10 

charlas) 

300 20/09/2018 Parque Juan Pablo II 

taller de 

"CONCIENCIA

CION Y 

NORMALIZAC

ION SOCIAL" 

(1 taller) 

32 02/11/2018 IES Arucas 

taller de 

"CONCIENCIA

CION Y 

NORMALIZAC

ION SOCIAL" 

(5 charlas) 

128 07/11/2018 IES 7 PALMAS 

Charla 

sensibilización/ 

taller de lengua 

de signos 

12 07/11/2018 FUNDACIÓN ADSIS 
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Taller inclusivo 

“El Rol del 

mediador” 

28 15/11/2018 IES Felo Monzón 

Vela adaptada 

para personas 

Sordas 

12 27/11/2018 Federación provincial 

de Las Palmas de Vela 

Charla de 

sensibilización y 

taller de lengua 

de signos 

32 17/12/2018 IES Pablo Montesino 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estuarios es del 100% 

 

K. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
45

 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA 

Servicios comprendidos en la actividad
46

 

 Servicio de Adecosor. 

 

Breve descripción de la actividad
47

 

- ADECOSOR (Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda): 

o ADECOSOR: la labor del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda ha 

sido desarrollada por una persona sorda, es un profesional preparado para 

atender de forma individualizada las demandas y necesidades de las personas 

sordas. Además, dentro del movimiento asociativo, organiza, planifica y 

desarrolla actividades informativas, formativas, culturales, de ocio y tiempo 

libre, etc. dando respuesta a las necesidades y demandas de las personas 

sordas. 

Durante el 2018 la APSGC ha realizado diversas acciones formativas, partiendo de los 

intereses y necesidades de los usuarios y usuarias se han realizado.  Las acciones formativas 

que se organizaron desde la APSGC en la puesta en marcha de este programa han sido: 

- Curso de Lengua de Signos Española en el Centro Penitenciario de Las Palmas para 
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una reclusa sorda.  

- Taller de costura. 

- Taller de pelucas solidarias. 

- Taller de yoga. 

- Charlas y talleres formativos puntuales. 

- Charla sobre los derechos la mujer 

- Charla de Economía doméstica 

- Charla sobre la factura de la luz 

- Charla El Corte Inglés. Uso de la tarjeta de la entidad 

- Charla sobre Identidad Sexual 

- Charla sobre el centro de intermediación y plataforma SVisual 

- Charla de Educación financiera 

- Jornadas “Situación del alumnado sordo en Canarias y buenas prácticas” 

- Mantenimiento físico 

- Merienda y encuentro de Personas mayores 

- Charla sobre Orfandad 

- Charla sobre reciclaje 

- Charla sobre el Ictus y su prevención. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1. Atención a usuarios:  

 

 En la aplicación del presente programa se realizaron atenciones a usuarios y usuarias 

sordas a través de entrevistas y atenciones individualizadas en la sede de Cruz de Piedra de la 

Asociación, también se realizaron atenciones en forma de acompañamiento junto a los 

usuarios/as a distintas entidades públicas y privadas como, por ejemplo: sede de la Seguridad 
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Social, Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, oficina de Endesa… Los usuarios 

acudían con dudas y con peticiones de ayuda para determinados trámites o situaciones 

personales, se les asesoró y acompañó durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

2. Difusión y sensibilización sobre personas sordas, comunidad sorda y lengua de 

signos. 

 

 Una de las labores más importantes de este programa son las acciones de difusión y 

sensibilización de la comunidad sorda, pues gracias a ellas poco a poco se consigue dar 

visibilidad al colectivo sordo y sus necesidades ante la sociedad en general, posibilitando así 

la eliminación de las barreras de la comunicación. Para ello se han realizado charlas de 

sensibilización en centros educativos, reuniones y charlas entidades públicas y privadas, tanto 

para el público general como para profesionales dedistintos ámbitos, se han puesto stands 

informativos en lugares concurridos y en días de especial importancia como el Día Nacional 

de las Lenguas de Signos. En estas acciones de sensibilización, que comenzaron desde 

principios de año han participado más de 3.000 personas. 
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Charla de sensibilización en el Ayuntamiento de Ingenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de sensibilización a alumnos de  CFGS  Mediación Comunicativa. 

 

 

 

 

      

 

 

 

       Charla de sensibilización a  

         alumnos de CEIP Orobal. 
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    Charla en la Asociación Scouts Bentaya. 

 

 

 

 

 

Stand informativo en el evento solidario “Caca de la Vaca”. 

 

   

Stand informativo en la Feria de participación ciudadana. 
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Charla de sensibilización a 1º de Grado de Odontología  

Universidad Fernando Pessoa 

 

 

Stand informativo en el Paseo de Las Canteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornadas de Reflexión: Situación del alumnado sordo en Gran Canaria y Buenas Prácticas. 
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Charla de sensibilización 

 IES Siete Palmas 

 

 

 

 

 

Otra acción novedosa En septiembre de este año 2018 realizamos una acción de 

difusión y sensibilización de las necesidades de las personas sordas, concretamente adaptada  

al deporte de la vela latina, durante esta acción dimos una charla a más de 19 profesionales 

del mundo de la vela en el que les dábamos estrategias de comunicación para adaptar el 

deporte a las necesidades comunicativas de las personas sordas, haciendo de éste un deporte 

más inclusivo, además hablamos sobre las características, necesidades y demandas que tienen 

las personas sordas no solo en lo relacionado al deporte, sino en la sociedad en general. 
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Charla de sensibilización Federación Canaria de Vela 

 

   

Reunión de sensibilización observatorio de la discapacidad cabildo de Gran Canaria 

3.  Actividades de ocio y tiempo libre: 

 

Durante el 2018 la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, en la aplicación del 

presente programa, ha ofrecido una serie de actividades de ocio y tiempo libre para las 

personas sordas y sus familias. 

Partiendo de las peticiones de los usuarios y usuarias y de las necesidades detectadas, se 

ha realizado actividades como: 

- Merienda para personas mayores. 

- Sesiones de mantenimiento fitness. 

- Taller de yoga. 

- Viaje a Tailandia (como intérprete y guía turístico). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Merienda para personas mayores 

 

 

 

 

                                                         Taller de yoga. 
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L. Recursos humanos asignados a la actividad
48

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

 

M. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
49

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

m. Ayudas monetarias  

n. Ayudas no monetarias  

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

u. Compras de bienes destinados a la actividad  

v. Compras de materias primas  

w. Compras de otros aprovisionamientos  

x. Trabajos realizados por otras entidades  

y. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 23.113,08 € 

Otros gastos de la actvidad  

ss. Arrendamientos y cánones  

tt. Reparaciones y conservación  

uu. Servicios de profesionales independientes 4.458,58€ 

vv. Transportes 2.048,76 €  

ww. Primas de seguros  
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xx. Servicios bancarios  

yy. Publicidad, propaganda y relaciones pública  

zz. Suministros 4.866,66 € 

aaa. Tributos  

bbb. Perdidas por créditos incobrables 

derivados de la actividad 

 

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente 3.456,00 € 

Amortizació de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 37.943,08 € 

 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
50

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
51

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrioni  

Ingresos con origen en la Administración Pública
52

  

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones 37.943,08 € 

o. Conciertos  

Otros ingresos del sector prvado  

m. Subvenciones  

n. Donaciones y legados  
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o. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 37.943,08 € 

 

 

N. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

TOTAL Adecosor:  77 usuarios y 5577 personas en las acciones de sensibilización 

 

lases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
53

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además, siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio, cubriéndose los de carácter prioritario, como, por ejemplo: médicos, 

jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios 

 

 

O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

STAND 

INFORMATIVO

S 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

LUGAR PARTICIPANTE

S 

FERIA POR LA 

SEMANA 

20/09/2018 PARQUE JUAN 

PABLO II 

+ DE 100 
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EUROPEA DE 

LA MOVILIDAD 

STAND 

INFORMATIVO 

16/11/2018 CC LOS ALISIOS + DE 100 

STAND 

INFORMATIVO 

14/12/2018 CC LOS ALISIOS + DE 100 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estuarios es del 100% 

 

P. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
54

 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA 

Servicios comprendidos en la actividad
55

 

Servicio de empleo y atención a la Formación para las personas sordas. DEAF. 

Breve descripción de la actividad
56

 

 

Departamento de Empleo y Atención a la Formación (DEAF).  

Con este proyecto se pretende seguir dotando a las personas sordas de un servicio único, 

específico y adaptado en la provincia de Las Palmas, con dos objetivos principales: 

promover y facilitar el acceso a la formación adaptada; y mejorar las condiciones de 

empleabilidad de las personas sordas. 

Para conseguir el logro de estos dos ejes principales contamos con un equipo 

multidisciplinar integrado por seis profesionales, los cuales se van a describir 

brevemente:  

o Un orientador laboral,  informar, apoyar y asesorar a los sujetos. Dotando de 

herramientas útiles para la búsqueda activa de empleo, realizando itinerarios 

individualizados y  asesoramiento en  materia laboral a empresas.  

o Una gestora de formación, promoviendo y facilitando el acceso a la 

formación adaptada,  ofreciendo formación alternativa a la educación reglada, y 
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realizando itinerarios formativos individuales. 

o Dos Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSES), puente de 

comunicación entre los/as profesionales y los/as usuarios/as. Realizando junto a 

los/as beneficiarios/as del proyecto, gestiones en diferentes organismos 

relacionados con empleo y formación.  

o Una diseñadora gráfica, elaborando herramientas impresas, audiovisuales o 

multimedia, que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Un auxiliar administrativo, que ha servido de apoyo a todo el equipo, con el 

fin de que las gestiones administrativas del proyecto “Departamento de Empleo y 

Atención a la Formación” (DEAF) sean adecuadas y eficaces. 

o ORIENTADOR LABORAL, GESTORA DE FORMACIÓN, TITULADA 

SUPERIOR DE DISEÑO GRÁFICO, INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA Y AUXILIAR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 Asistir y participar en una jornada organizada por recursos externos, con el 

objetivo de difundir el proyecto DEAF, sensibilizar y concienciar sobre la situación 

socio-laboral de las personas sordas. 

 Mínimo 5 reuniones del departamento DEAF. 

 Un taller grupal de difusión del proyecto y fomentar la motivación a la 

formación y participación.  

Cabe destacar que los/as beneficiarios/as de este proyecto son las personas con 

discapacidad auditiva, tanto socios de Asorlaspalmas como los no socios, residentes en la 

isla de Gran Canaria, provinciales, estatales o europeos.  Ofrecemos un servicio abierto a 

todas las personas sordas, con el fin de poder mejorar sus condiciones de empleabilidad o 

de formación;   ofrecer un servicio de orientación laboral y formativa;  mejorar sus 

condiciones laborales en las respectivas empresas, transmitiendo a éstas las demandas de 

sus empleados y sirviendo de apoyo para cualquier usuario que lo necesite. 

Además se tendrá en especial consideración a las personas pertenecientes a los colectivos 

desfavorecidos dentro de la comunidad sorda, a los mayores de 45 años, a los jóvenes y a 

las mujeres desarrollando actuaciones específicas, ajustadas a sus necesidades y 

demandas.  
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Desde el comienzo del proyecto el 24 de septiembre de 2018, se ha podido atender de 

forma directa entre la gestora de formación y el orientador laboral a un total de 65 

usuarios, de los cuales 34 son mujeres y 31 hombres. Como se puede observar (Gráfica 

1) este año ha sido el que más afluencia ha recibido, demostrándose así la eficacia del 

proyecto el cual se está asentando año tras año y la confianza que está depositando la 

comunidad sorda. 

 

Resaltamos que esta cuantificación es de manera directa, habiendo realizado muchas más 

de formas indirectas, como video-llamadas por Skype o Whatsapp o por SMS o 

Whatsapp, pero debido a que este tipo de atenciones no se cuantifican desde la entidad al 

no poderlas firmar el usuario.  

También observamos que es de notoria importancia subrayar la participación de la mujer, 

la cual se está asentando cada año más y ejerciendo un rol más activo y participativo tanto 

en la comunidad como en la vida laboral (Gráfica 2). 

 

 

1. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Para la mejora de la atención y el correcto desarrollo del proyecto DEAF se ha utilizado 
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una metodología basada en la planificación, estructuración y ejecución del trabajo. 

Utilizando para ello una serie de instrumentos imprescindibles:  

 Entrevista inicial.   

Instrumento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación para 

realizar una primera toma de contacto y como punto de partida para la realización 

del análisis de detección de necesidades.  Este instrumento se utilizaba 

principalmente con nuevos usuarios o usuarios muy desorientados en el mercado 

laboral. 

A través de este instrumento obtenemos información acerca de: datos personales, 

datos de contacto, discapacidad, formación reglada y no reglada, conocimientos 

complementarios, experiencia profesional, expectativas y motivación en la 

búsqueda activa de empleo, y situación socio-económica.  

 Comprobante de cita para los usuarios.  

Instrumento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación para que 

los usuarios pudiesen recodar: la fecha, hora, profesional, motivo de la cita y 

documentación a aportar.  

 Registro de actuaciones individuales.  

Instrumento de registro utilizado por el orientador laboral y la gestora de 

formación para dar el alta del usuario en la base de datos. 

En este instrumento se recoge: datos personales, laborales, formativos, y otros 

datos de interés; el número de veces que la persona acude al servicio, por qué 

asiste, y la respuesta que se le ha dado.  

 Ficha de seguimiento.  

Utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación siendo un 

instrumento de seguimiento de cada usuario de forma individual, en donde se 

recogen a modo historia: nombre del usuario, profesional que lo atiende, fecha de 

la atención, motivo de la consulta, respuesta y observaciones. 

En este documento los profesionales de la entidad pueden comprobar a modo 

resumen todas las actuaciones llevadas a cabo con el interesado y el itinerario que 

se desarrolló. 

 Registro de atenciones general.  

Instrumento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación para 
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recoger la temporalización de las atenciones y servicios desarrollados por los 

profesionales, se registra: fecha, nombre, apellido, rango de edad, sexo, zona de 

residencia, ocupación y observaciones. 

 Agenda de Búsqueda de Empleo.  

Instrumento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación en la 

búsqueda activa de empleo, el cual permite una organización de la misma. 

Este instrumento registra las entidades contactadas, la fecha en la que se contactó, 

forma de entrega de C.V y observaciones. 

 Registro de visitas a empresas/academias.  

Es el instrumento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación en 

el que queda constancia del control de las salidas y acompañamientos realizados. 

Se recoge el profesional que realizó el servicio, la empresa a la que asistió, el 

motivo por el que fue,  firma y sello de la entidad que se asiste. 

 Registro de actuación de las acciones grupales.  

Utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación.  En dicho 

documento debe constar los siguientes apartados sobre los que se planificarán las 

acciones grupales: contenido, objetivo, metodología, temporalización, lugar 

donde se realiza, beneficiarios/as, difusión, seguimiento del curso y evaluación 

final.  

 Registro de inscripción en las acciones formativas.  

Documento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación en el que 

se registra la inscripción de los usuarios en las acciones formativas organizadas.  

Queda recogido el contenido que se va a impartir, los objetivos del taller, la 

metodología utilizada, actividades a realizar, temporalización, recursos, lugar, 

beneficiarios y difusión. 

En un segundo documento se recoge el taller con el nombre y apellidos de los 

interesados en realizarlo.  

 Registro de asistencia a la acción formativa.  

Documento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación en el que 

se registra la asistencia de los usuarios a las acciones formativas que se llevan a 

cabo.  

 Cuestionario de satisfacción.  
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Instrumento utilizado por el orientador laboral y la gestora de formación para 

evaluar el nivel de satisfacción después de la realización de los talleres. Los siete 

primeros ítems van desde Muy de acuerdo a Nada de acuerdo, un octavo ítem de 

Si o No, y dos preguntas finales abiertas de sugerencias. 

 Comprobante de cita.  

Instrumento utilizado por los ILSES. En él se anota al usuario la fecha del 

servicio, dirección, hora e intérprete asignado. 

 Registro de atenciones general realizadas en la sede de Asorlaspalmas.  

Instrumento utilizado por los ILSES, recogen datos como la fecha, código, 

género, edad, tipo de beneficiario directo/indirecto, carácter, lo que solicita y 

firma. 

 Volante o registro de servicios externos individualizados.  

Instrumento utilizado por los ILSES, en donde queda constancia del profesional 

que realizó el servicio, el usuario solicitante del servicio, la entidad en la que tuvo 

lugar, la localidad donde se ha realizado el servicio, la hora en la que tuvo lugar, 

la fecha y firma del intérprete, del usuario atendido y el sello de la entidad. 

 Compromiso de confidencialidad.  

Instrumento utilizado por todos los profesionales. Es un documento explicativo 

de la legislación que obliga a informar al usuario de que se van a registrar sus 

datos para que autorice mediante firma o no el registro. Se recoge los datos del 

usuario y si da el consentimiento o no. 

 Cesión de imagen.  

Instrumento utilizado por todos los profesionales. Es un documento informativo 

que muestra que la entidad realizará fotografías de las actividades realizadas para 

difusión, archivo, etc. y lo pone en conocimiento del/la usuario/a para que tenga 

la oportunidad de autorizar o no, la publicación de su imagen. 

 Nota de prensa.  

Instrumento utilizado por todos los profesionales, su principal función es dar a 

conocer la entidad y el proyecto DEAF, los objetivos que persigue y las acciones 

que se están realizando de manera eficaz dentro de la Asorlaspalmas y del 

proyecto Departamento de Empleo y Atención a la Formación (DEAF). Es decir, 
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es un instrumento de difusión e información.  

 Documento de control de actuaciones.  

Instrumento utilizado por todos los profesionales, en donde se resume de forma 

sistemática las actuaciones realizadas semanalmente, el número de atenciones y el 

número de usuarios atendidos. También se detallan los datos de la entidad y del 

trabajador.   Este documento es enviado trimestralmente al SCE. 

 

9. ACTUACIONES REALIZADAS. 

 

Durante el transcurso del proyecto de Empleo y Atención a la Formación, DEAF, se han 

llevado a cabo múltiples actuaciones realizadas por los profesionales que lo integran. 

Estas actuaciones han sido tanto de forma individual como conjunta;  combinándose e 

intercambiándose recursos para conseguir prestar unos servicios lo más completos 

posible.  Este aspecto ha sido fundamental para poder conseguir el logro de los objetivos 

y contribuir al buen ambiente laboral. 

A continuación se ofrecerá un breve desglose de las características principales de los 

usuarios atendidos tanto por el orientador laboral como por la gestora de formación. 

 

 

Orientador laboral Gestora de formación 
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En cuanto a la edad de los usuarios se pueden observar diferencias significativas 

entre los principales grupos de beneficiarios directos, el orientador laboral atendió 

principalmente a usuarios entre los 31 y 45 años, esto es debido a las mediaciones 

realizadas en las empresas y al asesoramiento en materia laboral y de legislación 

debido al desconocimiento que alguno de los usuarios presentaba.  

La gestora de formación atendió principalmente al rango de edad de 45 en adelante, 

esto se debe a la gran parte del colectivo de mayores que quiere reciclarse y 

aumentar sus niveles de satisfacción personal, seguidamente atiende a los jóvenes 

entre los 16 y 30 años, pues requieren de una gran necesidad de orientación en 

cuanto a la formación que tienen disponible, y en cómo acceder a ella;   recordar 

que es un colectivo con una alta tasa de abandono escolar.  

Orientador laboral 

 

 

Gestora de formación 

 

  

 

En referencia a la ocupación de los usuarios, tanto la gestora de formación como el 

orientador laboral coinciden en este punto, siendo el grupo de inactivos la principal 

fuente de atención y participación.  Además de ser la causa de mayor preocupación 

para el departamento, pues el DEAF está orientado a la mejora de la situación tanto 

laboral como social de este grupo en especial, realizando labores de motivación 

hacia la búsqueda activa de empleo o en su caso a la mejora de la formación, 

haciendo una conversión de las conductas negativas a positivas. 
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Orientador laboral Gestora de formación 

  

En cuanto al lugar de procedencia, destacar el gran número de usuarios de las 

Palmas de Gran Canaria, una de las posibles causas puede ser a que es aquí donde 

se localiza la sede de la entidad que tiene el proyecto en marcha y porque por 

población, también es el mayor y donde se está llevando a cabo el proyecto. 

También a que la gran parte del colectivo de personas sordas son residentes en la 

capital. Una de las causas por las que se realiza la difusión es para poder llegar al 

mayor número de usuarios en toda la isla y provincia y así dar a conocer el servicio. 

 9.1 Actuaciones realizadas por el orientador laboral. 

 

El orientador laboral es aquel profesional que ofrece a las personas en situación de 

desempleo o activas herramientas útiles para su búsqueda de empleo, desarrollo de 

habilidades sociales, adquisición de nuevos conocimientos de normativas, apoyos 

constantes, etc,  en un entorno cambiante. 

En las acciones de orientación tratamos de mostrar y proponer a los usuarios diferentes 

alternativas en forma de itinerarios para conseguir unas metas concretas, así se detallan los 

requisitos esenciales y medios necesarios para su consecución.  

o Atendió a un total de 36 usuarios durante todo el transcurso del proyecto, siendo 

estos, once más de lo previsto. 

o Realizó un total de 90 orientaciones a los/as beneficiarios/as del proyecto con la 

finalidad de mejorar su situación formativa y/o laboral. Esto se resume en 39 orientaciones 

más de las esperadas.  Las atenciones y los usuarios atendidos eran principalmente para 

servicios como: 

- Elaboración,  reelaboración o actualización de currículums vitae. 

- Elaboración de cartas de presentación. 
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- Renovaciones del darde. 

- Inscripciones en ofertas de empleo del SCE, en plataformas web de empleo. 

- Inscripciones en el SCE y garantía juvenil. 

- Recibir información sobre ofertas de empleo. 

- Recibir itinerarios diferentes. 

- Acompañamientos y mediación en empresas. 

- Recibir información sobre prestaciones. 

- Puente de comunicación entre empresas y trabajadores y viceversa. 

o Elaboración de 22 agendas de búsqueda de empleo. Una herramienta desconocida 

por la mayoría de los usuarios y que ha resultado ser de mucha utilidad.  Pese a no haberse 

conseguido el objetivo, esto es debido a la cantidad de usuarios jóvenes y sin formación 

atendidos, y que desde el departamento se optó por la derivación a la gestora de formación 

para poder potenciar el que siguiesen formándose, y poder hacerles itinerarios formativos.  

Se ha intentado mostrar la utilidad de este instrumento y la importancia de hacer una 

búsqueda de empleo activa de forma organizada, estructurada y temporalizada.  Además de 

que puedan hacer seguimiento de las empresas en las que han entregado el C.V. y en que 

modalidad se han hecho las entregas, si recibieron contesta por parte de la empresa, etc. 

Finalmente, una de las principales razones para realizar las Agendas de Búsqueda Activa 

de Empleo es el compromiso y la motivación tanto intrínseca como extrínseca que los 

usuarios adquieren. 

o 23 acompañamientos a usuarios, se realizó 3 acompañamientos más de los que se 

preveía. Las acciones de acompañamiento se fundamentan en servir de apoyo a la persona 

sorda, aumentando así su confianza y motivación hacia la autonomía y autogestión en la 

búsqueda de empleo.  

Los principales acompañamientos han sido a las distintas entidades del SCE y al Sepe para  

inscripciones como demandantes de empleo, inscripciones en Garantía Juvenil, 

actualizaciones del perfil profesional e información sobre las prestaciones. También en 

menor medida se han realizado mediaciones con empresas, para hacerles llegar demandas 

puntuales de usuarios y reuniones con entidades como son los CEE para promover la 



 

76 

 

inserción de las personas sordas.   

La orientadora laboral se ha ofrecido a acompañar, sin embargo siempre que el/la usuario/a 

ha mostrado predisposición a acudir de forma autónoma se le ha animado a hacerlo, ya que 

nuestro objetivo primordial, es su integración sociolaboral de la forma más autónoma 

posible, aunque ello suponga una adaptación por parte de la persona sorda y sobre todo, de 

la persona que le ofrezca el servicio al que acude. No obstante, en ocasiones se les ha 

apoyado con anotaciones sobre los temas a tratar cuando van de forma “autónoma”, 

entrecomillado, porque siempre que pidan cita y la agenda lo permita van con intérprete. 

En cuanto a los acompañamientos la orientadora laboral, consideró necesario resaltar su 

gran satisfacción por poder ofrecer confianza al usuario, dar a conocer los servicios 

ofrecidos por la Asorlaspalmas en las diferentes entidades, poder mediar, facilitar, en fin, 

hacer de puente comunicativo adaptando la información al perfil de cada usuario. 

o 28 actualizaciones de los datos personales de usuarios ya inscritos y/o alta de 

nuevos usuarios/as en la base de datos. Contando tanto a los beneficiarios que se 

atendieron por primera vez, como a los ya inscritos que deseaban actualizar su currículum, 

añadir nuevos datos relativos a la formación y/o a la experiencia o simplemente cambiar 

sus datos personales: dirección, correo electrónico, número de móvil... Conforme se 

realizaban las atenciones se consideró estudiar y analizar la situación y necesidades del 

colectivo en general y de los/as jóvenes sordos/as en particular. Pues si bien, los primeros 

días del proyecto DEAF  se dedicaron a conocer a esta comunidad, sus necesidades, 

posibles líneas de trabajo, etc. hasta que no se empieza a atenderles directamente, valorar 

sus perfiles formativo y laboral, social y familiar, así como sus motivaciones… no se es 

consciente de la cantidad de trabajo que queda por hacer tanto con dicha comunidad como 

con el resto de la sociedad con respecto a la integración/inclusión de este colectivo, 

difícilmente conseguible sin la implicación de todos/as. Tras todo ese trabajo sólo queda 

valorar que con actitud y aptitud cuentan y que simplemente con más recursos de todo tipo 

e implicación de todo/as pueden crearse un mejor futuro formativo y laboral.  Sin embargo, 

la apreciación realizada por los/as distintos/as integrantes del equipo DEAF es que  no es 

fácil avanzar y alcanzar metas ambiciosas con pequeñas aportaciones puntuales y 

temporales. 

o 111 contactos telefónicos, vía email u otros, con otras entidades, instituciones o 

empresas. No quiere decir que se contactase con 111 entidades diferentes, pues se puede 

contactar con una misma entidad varias veces diferente temáticas.  
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Los principales motivos por los que se han contactado han sido para dar a conocer nuestros 

servicios; favorecer la contratación de personas sordas; solicitar información sobre 

prestaciones y ayudas; ser puente de comunicación entre empresas y usuarios; realizar 

mediaciones; realizar orientaciones sobre beneficios fiscales por la contratación de 

personas sordas; informar sobre las grandes capacidades de las personas sordas; las 

virtudes que poseen; ofrecer a las empresas nuestro servicio de intérpretes; etc. Entre las 

entidades más significativas podemos destacar las siguientes:  

- Contactos con entidades públicas: 

 Servicio Canario de Empleo (SCE) 

 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 Cabildo de Gran Canaria- Consejería de Recursos Humanos, Organización, 

Educación y Juventud. 

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Ayuntamiento de Gáldar. 

 GESPLAN. 

- Contacto con otras entidades: 

- FEMEPA. 

- FSC Inserta. 

- Fundación Adecco. 

- CEE Desarrollo Social.  

- CEE Integra. 

- Cámara de Comercio de Las Palmas de G.C. 

o Taller “búsqueda activa de empleo” 

La realización de este taller se explica por la carencia de recursos en materia de empleo 

que manifiestan cierto sector de la comunidad de personas sordas. Además, a todo esto 

hay que añadir el bajo nivel de lectoescritura, que les supone un plus de dificultad para la 
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redacción y el seguir una determinada estructura. De esta manera, se quiso dar respuesta 

haciendo especial hincapié con los colectivos más vulnerabilidad.  

Los objetivos perseguidos fueron:  

• Detectar necesidades laborales. 

• Detectar necesidades formativas. 

• Conocer la estructuración de un C.V. 

• Conocer la estructuración de una Carta de Presentación. 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

La realización de este taller se impartió y se realizó con la colaboración del orientador 

laboral, gestora de formación, diseñadora gráfica e intérprete de Lengua de Signos 

Española a lo largo de 6 sesiones. Se comenzó el 8 de noviembre en el Centro de 

Formación SIN BARRERAS. 

Por motivos de necesidades de colectivo se cambió la estructura de las sesiones, 

quedando de la siguiente manera: 

1ª SESIÓN: Diseño del currículum Vitae  creativo. 

Objetivos: 

• Detectar necesidades laborales. 

• Conocer la estructuración de un C.V. 

Metodología: Primera parte pasiva expositiva, segunda parte de la sesión fue activa por 

parte de los/as usuarios/as. 

Lugar: Se desarrolló el 8 de noviembre en Centro de Formación SIN BARREAS situado 

en la C/ Bernardino Correa Viera, 15, Las Palmas de Gran Canaria. 

Participantes: El número total de asistentes fue de 6, 4 hombres y 2 mujeres. 

Materiales: Proyector, ordenador, paquete Office. 

Resumen: Primera parte de la sesión, se explicó la importancia del C.V. en la búsqueda 

activa de empleo y en la selección para un puesto de trabajo. También se explicó la 

estructura que se debía emplear a la hora de 

realizarlo. En la segunda parte, se les mostró varias 

plantillas de C.V., los usuarios debían elegir una y 

realizar a partir de ella su propio C.V. con nuestra 

ayuda y asesoramiento.  
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2ª SESIÓN: Taller sobre procesos de selección, invitado externo: Dpto de recursos 

humanos de la empresa Lopesan.  

Objetivos:  

• Detectar necesidades laborales. 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

Metodología: Pasiva expositiva. 

Lugar: Se desarrolló el 15 de noviembre en la sede fiscal situada en la C/ Mariucha, 1, 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Participantes: El número total de asistentes fue de 15, 9 hombres y 6 mujeres. 

Materiales: Proyector y ordenador. 

Resumen: La sesión fue guiada por los dos responsables 

de selección del Dpto de RRHH de Lopesan. 

Comenzaron exponiendo los puestos de trabajo más 

demandados en los diferentes hoteles y las características 

de estos. Al final de la sesión ofrecieron unas pautas 

sobre cómo hacer la candidatura más atractiva. Además, 

los participantes podían adjuntar su C.V. en la página 

web de la empresa y poniendo en observaciones que habían estado en la charla.  

3ª SESIÓN: Diseño de la Carta de Presentación. 

Objetivos: 

• Detectar necesidades laborales. 

• Conocer la estructuración de una Carta de Presentación. 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

Metodología: Comenzó pasiva expositiva y en la segunda parte de la sesión fue activa por 

parte del usuario. 

Lugar: Se desarrolló el 27 de noviembre en la Sede Fiscal situada en la C/ Mariucha, 1, 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Participantes: El número total de asistentes fue de 6, 4 

hombres y 2 mujeres. 

Materiales: Proyector, ordenador y paquete Office. 

Resumen: Primera parte de la sesión, se explicó el por qué se 

debe realizar una carta de presentación y la importancia que 
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tiene en la búsqueda activa de empleo y en la selección; además, se explicó la estructura 

que se debía emplear a la hora de realizarlo. En la segunda parte, se les mostró varias 

plantillas de cartas de presentación y los usuarios debían elegir una y realizarla con nuestra 

ayuda y asesoramiento.  

4ª SESIÓN: Date a conocer. 

Objetivos: 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

Metodología: Práctica activa por parte del usuario. 

Lugar: Se desarrolló el 29 de noviembre en la Sede Fiscal situada en la C/ Mariucha, 1, 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Participantes: El número total de asistentes fue de 6, 4 hombres y 2 mujeres. 

Materiales: Sillas y mesas. 

Resumen: Se trató de identificar de forma grupal aquellas 

virtudes que tenía cada persona y qué las hace diferente 

del resto. Se trató todos los adjetivos en positivo para así 

aumentar el nivel de autoestima y autoconfianza. 

5ª SESIÓN: Cómo crear contenidos para redes 

sociales y web. Herramientas digitales para el empleo. 

Objetivos: 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

• Detectar necesidades laborales. 

• Conocer la estructuración de un C.V. 

• Conocer la estructuración de una Carta de Presentación. 

Metodología: Práctica activa por parte del usuario. 

Lugar: Se desarrolló el 13 de diciembre en la Sede Fiscal situada en la C/ Mariucha, 1, Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Participantes: El número total de asistentes fue de 6, 4 hombres y 2 mujeres. 

Materiales: Ordenadores, conexión internet, proyector, sillas y mesas. 

Resumen: Primera parte de la sesión, se les presentó los principales portales de empleo 

como son, la aplicación del SCE, LinkedIn, Infojobs, etc. En la segunda parte de la sesión, 

se les enseñó a cómo inscribirse en estos portales de empleo y cómo hacer su C.V. en cada 

uno de ello, para que así pudiesen tener acceso a las principales ofertas de empleo, también 
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en las principales Centro de Empleos con bolsas de trabajo, Desarrollo Social, Integra, 

Adecco, Ilunion, etc.  

6ª SESIÓN: Taller sobre procesos de selección, invitado externo: Dpto de RRHH de 

la Cámara de Comercio. 

Objetivos: 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

• Conocer la estructuración de un C.V. 

• Detectar necesidades laborales. 

• Detectar necesidades formativas. 

Metodología: Activa por parte del usuario. 

Lugar: Se desarrolló el 31 de enero en la sede fiscal situada en la C/ Mariucha, 1, Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Participantes: El número total de asistentes fue de 4, 2 hombres y 2 mujeres. 

Materiales: Folios, bolígrafos, sillas y mesas. 

Resumen: La sesión se dividió en dos partes, en la primera parte de la sesión, Elena, la 

responsable del Dpto de RRHH de la Cámara de Comercio, 

revisó a cada uno los C.V. y las Cartas de Presentación y se les 

dio nociones de cómo poder mejorarlas. En la segunda parte de 

la sesión, se realizó un role playing de entrevista de trabajo, 

para que los usuarios la practicasen y la fueran mejorando con 

las puntualizaciones que les aportaba la vocal. 

o Se asistió a una jornada organizada por 

recursos externos, realizada por la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria el día 12 de febrero. 

Creemos que la mejor forma de actuar es prevenir, de 

empezar a concienciar a las futuras generaciones y 

explicar los recursos de los que disponen las personas sordas. Una buena forma de 

hacerlo es por aquellos docentes y educadores, para que 

así informarles de los recursos que pueden tener a su 

disposición en el aula, y que mejoren la calidad de la 

enseñanza en las personas sordas; siendo conscientes de la situación real de las personas 

sordas en el aula, puedan llegar a empatizar con ellas, y fomentar una enseñanza 



 

82 

 

igualitaria y accesible.    

 

 

 9.2 Actuaciones realizadas por la gestora de formación. 

 

La figura de la gestora de formación adquiere una especial importancia ya que, hoy 

día, nos encontramos con que la comunidad sorda presenta un bajo nivel de formación. 

Por ello, las actuaciones de este profesional se consideran de principal necesidad para 

el colectivo ejecutando y preparando diferentes cursos o talleres adaptados, buscando 

nuevas acciones formativas, y velando por una formación en igualdad de condiciones. 

La principal fuente de atención se focalizó directamente en los usuarios sordos de la 

provincia, detectando necesidades formativas para, a través de diferentes itinerarios 

individualizados, tratar de subsanarlas.  Por otro lado, se estableció contacto directo 

con aquellas entidades y centros de formación que disponían de una oferta formativa 

acorde con los intereses de nuestros usuarios, informando y asesorando acerca de la 

comunidad sorda, de las barreras que suelen encontrar en el acceso a la formación, y las 

adaptaciones necesarias que este colectivo tiene derecho a recibir.  Destacando, 

además, la presencia del intérprete en lengua de signos en las acciones formativas, cuya 

función es imprescindible ya que sirve de puente de comunicación entre el profesorado, 

y el alumnado con discapacidad auditiva, entre estos con sus compañeros oyentes, y 

demás miembros de la comunidad educativa.  

Acciones individualizadas con los/as usuarios/as. 

 120 atenciones a usuarios para analizar las necesidades formativas y motivarles a 

la formación. 

 Con el fin de proporcionar una atención adecuada, adaptada y ajustada a las 

necesidades y demandas de los usuarios, se comenzó con un análisis de los perfiles 

formativos y experiencia laboral de los mismos.  No obstante, nos encontramos con un 

gran número de usuarios interesados y motivados por encontrar un puesto de trabajo en 

lugar de considerar la importancia de mejorar su formación de cara a adquirir 
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habilidades y destrezas que posteriormente, les capacitarán para desempeñar un trabajo. 

Por ello, nos hemos tenido que centrar en trasmitirles la importancia que desempeña la 

formación de cara a la inserción laboral así como, al mismo tiempo, utilizábamos 

diversas estrategias para despertar la motivación de los usuarios por mejorar su 

formación. 

 De las 120 atenciones realizadas, por parte de la gestora de formación, 53 han sido 

a diferentes personas, ya que, algunas personas han recibido varias atenciones. Como 

podemos ver en la siguiente gráfica, en lo que a nivel de estudios de los usuarios 

atendidos se refiere, 20 personas no podían acreditar los estudios básicos mientras 

que 4 personas sólo podían acreditar poseer estudios primarios. Además, 12 de los 

usuarios atendidos poseen el título de la  educación secundaria obligatoria 

mientras que otros 12 usuarios continuaron su formación obteniendo titulación de 

Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior. No obstante, solamente 3 de las 

personas atendidas poseen una titulación universitaria. En este sentido, nos gustaría 

destacar el número de personas con este tipo de estudios por su gran predisposición y 

muestra de ejemplo para el resto demostrando que a pesar de las barreras que pueden 

encontrar en el ámbito formativo, pueden superarlas y seguir mejorando su formación. 

Unido a ello, cabe destacar que en los usuarios más jóvenes se observa un claro 

cambio, y una mayor predisposición a la formación.  

 

 Una vez conocidas las necesidades formativas de nuestros/as usuarios/as, además de 

hacer las pertinentes derivaciones a las acciones formativas del Servicio Canario de 

Empleo para personas desempleadas/ocupadas se consideró de gran necesidad diseñar, 

planificar e impartir formación adaptada a las personas sordas en otros ámbitos con el 

objetivo de diversificar la formación ofrecida, fomentando su autonomía y facilitar su 

inserción socio-laboral.  Para ello, se llevaron a cabo diez procesos de selección del 

alumnado que se desarrollaron a lo largo del proyecto. Así, el proceso de selección del 
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alumnado se realizó mediante cita previa con cada uno de los/as usuarios/as para poder 

estudiar sus necesidades e intereses y valorar la adecuación de realizar o no, alguno de 

los talleres ofertados. Una vez  se citaba al/a usuario/a perceptor/a de la acción 

formativa, se le informaba con detalle de las diferentes acciones que realizaríamos 

conjuntamente a través de su plan de intervención individual, priorizando el objetivo de 

mejorar su nivel formativo el cual contribuiría a un enriquecimiento de su bienestar 

socio-laboral. 

 

 

 

 Promoción del proyecto Departamento de Empleo y Atención a la Formación 

(DEAF) en los medios de comunicación.    

El Departamento de Empleo y Atención a la 

Formación (DEAF) trabajó, desde su inicio, por 

hacer una difusión de nuestro proyecto con el fin de 

llegar al máximo número de personas. Además, 

aprovechamos dichas difusiones para concienciar a 

la sociedad en general, sobre las barreras formativas 

y laborales que se encuentra dicha comunidad así 

como, para paliar las barreras impuestas por la 

sociedad.  Por todo esto, consideramos una óptima 

estrategia, participar en entrevistas de radio  y 

prensa como medio para atenuar dichas barreras al 
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mismo tiempo, que damos a conocer el proyecto DEAF: 

o Cadena Ser Las Palmas: el 11 de octubre acudimos a la sede de la cadena de radio 

que se encuentra en la capital de la ciudad con el fin de realizar una entrevista en la que 

dar a conocer el proyecto DEAF y las barreras que se encuentran las personas sordas en el 

ámbito socio-laboral. Para el desarrollo de esta 

entrevista, acudimos la gestora de formación, una 

intérprete y la diseñadora gráfica puesto que 

consideramos que la mejor forma de llegar a la 

sociedad, es escuchando la experiencia de una 

persona con discapacidad auditiva.  A lo largo de la 

entrevista, comentamos los objetivos que persigue el 

proyecto así como, los trabajadores/as que formar parte del mismo. También 

aprovechamos la presencia de la diseñadora gráfica para dar a conocer como es el día a 

día de una persona sorda en la ciudad, cuales son los problemas que se encuentran a la 

hora de buscar un empleo así como, cuales son las barreras más habituales en su vida 

cotidiana.  

o El diario online: el 17 de octubre a través de este periódico online, publicamos una 

nota de prensa en la que dimos a conocer el proyecto DEAF, señalando que actualmente, 

el colectivo cuenta con más de 200 personas sordas asociadas encontrándose la mayoría 

en situación de desempleo y con un nivel  formación bajo. Por ello, desde Asorlaspalmas, 

ponemos en marcha dicho proyecto con el objetivo de promover y facilitar el acceso a la 

formación adaptada,  y mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con 

discapacidad auditiva. 

o Entrevista en Televisión Canaria para los informativos: esta entrevista tuvo 

lugar el 23 de octubre para la cual la Televisión Canaria, nos brindó la oportunidad de 

que por medio de una entrevista en las instalaciones de Desarrollo Social, diéramos a 

conocer el proyecto del Departamento de 

Empleo y Atención a la formación (DEAF) y 

las actuaciones llevadas a cabo a través del 

mismo.  

o Taller grupal para la difusión y 

motivación a la formación. La gestora de 

formación coordinó la realización de un vídeo de presentación de cada uno de los 
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trabajadores que forman parte del Proyecto DEAF, con el objetivo de atraer a los usuarios 

y motivarlos a participar en las diferentes actuaciones. En el vídeo, cada trabajador (el 

auxiliar administrativo, la diseñadora gráfica, el orientador laboral, las dos intérpretes y la 

gestora de formación)  se presentaron en Lengua de Signos indicando su nombre, su signo 

y el puesto de trabajo que desempeña dentro del proyecto. Posteriormente, se procedió a la 

difusión del vídeo a través de las diversas redes sociales de Asorlaspalmas con el fin de 

que llegara a todos los usuarios.  

 16 diseños e implementaciones de estrategias de marketing y promoción para 

las acciones formativas. 

 Con el fin de realizar una difusión eficaz de todas las acciones formativas realizadas 

por Asorlaspalmas, a lo largo del transcurro del proyecto del Departamento de Empleo y 

Atención a la Formación (DEAF), se han diseñado 16 estrategias de marketing. Para el 

desarrollo de estas estrategias se ha trabajado colaborativamente con la diseñadora gráfica 

del proyecto quien se ha encargado de diseñar los diferentes carteles y vídeos informativos 

de los talleres.  En estos últimos, se ha especificado el lugar y fecha de realización de los 

talleres, datos de contacto para consultar dudas o inscribirse así como, se ha especificado 

de forma visual, el nombre del proyecto desde el que se han ofrecido las acciones 

formativas DEAF, así como las entidades que financian el mismo. 

 Para cada taller o acción formativa se utilizó un cartel que, tras ser autorizado por el 

Servicio Canario de Empleo, fue difundido con antelación a través de: redes sociales 

(Facebook y WhatsApp), correo electrónico, teletexto de Televisión Canaria y mensajería 

móvil a todos/as los/as usuarios/as de nuestra base de datos. 

 El procedimiento seguido para promocionar todas las acciones formativas 

organizadas por Asorlaspalmas seguía siempre la siguiente estructura: 

o Difusión por correo electrónico: Adjuntando cartel del taller, vídeo informativo en 

Lengua de Signos Española y texto con toda la información del lugar, fecha y horarios de 

los cursos a la dirección de correo electrónico personal de los/as usuarios/as. 

o Difusión mediante el teletexto de Televisión Canaria a través de la página 860 con 

toda la información relativa a la actividad formativa (título, requisitos, lugar, fecha, 

horario, etc.). 

o Difusión en Facebook: Publicando el cartel o presentación de los talleres, vídeo 

informativo en LSE y texto explicativo. 
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o Difusión a través de WhatsApp: Adjuntando cartel, vídeo informativo en Lengua de 

Signos Española y texto con toda la información del lugar, fecha y horarios de los  talleres 

al número personal de los usuarios. 

 137 contactos con empresas públicas y 

privadas de formación / reuniones con 

responsables de formación. 

 Una de las principales actuaciones de la 

gestora de formación ha sido la de establecer un 

contacto sistemático con las distintas entidades públicas y privadas, instituciones o 

empresas que cuentan con una oferta formativa orientada a la formación profesional 

acorde con los intereses de nuestros usuarios. La gestora de formación ha establecido un 

total de 137 contactos de manera telefónica, por correo electrónico y en ocasiones 

presencialmente.  Dichos contactos se han realizado fundamentalmente para informar y 

sensibilizar sobre las dificultades que se encuentran las personas sordas a la hora de 

formarse y con el fin de asesorar sobre las adaptaciones necesarias para que una persona 

sorda pueda realizar con aprovechamiento una acción formativa, en igualdad de 

condiciones que el resto del alumnado. Para ello, nos hemos reunido con diversas 

empresas, entre ellas:  

o Lincamar. 

o Grupo Eulen. 

o Fundación Laboral de la Construcción. 

o Escuela de Hostelería Grau Bassas.  

o Cambridge, Escuela Delena. 

o Hecansa. 

o Adecco. 

o Escuela de Hostelería Europea. 

 Fomento de la Formación a distancia (e-learning ). 

 En la actualidad, la formación a distancia se ha 

convertido en un método educativo innovador que, poco 

a poco, ha cobrado un gran protagonismo debido a los 

grandes beneficios que la caracterizan ya que permiten 

compaginar la vida laboral y los estudios, elimina las 

barreras geográficas y favorece el uso de las tecnologías 
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de la información y la comunicación.  

 Como consecuencia de todos los grandes beneficios que supone la formación a 

distancia, la gestora de formación, la ha fomentado entre los diversos usuarios.  Para ello, 

ha contactado con diversas empresas con el fin de recabar toda la información posible 

sobre los cursos online que ofrecen para posteriormente, difundirla entre la comunidad 

sorda y motivarles a mejorar su formación gestionando su tiempo desde casa, contando 

con la guía de un profesor online y compatibilizando dicha actividad con su vida personal 

y laboral. Tras la búsqueda exhaustiva de diversos cursos online, se procedió a la 

realización y difusión de un vídeo explicativo sobre 5 cursos online adaptados impartidos 

por Radio Ecca. 

 Realización de diez talleres, estos se detallarán individualmente a continuación:  

o Taller “¿Cómo me enfrento a una entrevista?”   

 Este taller es planteado por la gestora de formación y el orientador laboral para dar 

respuesta a las necesidades 2 candidatas seleccionadas para realizar una entrevista laboral. 

Objetivo:  

 Adquirir habilidades socio-laborales. 

 Potenciar la candidatura de las participantes. 

 Aumento de la autoconfianza. 

Metodología: Participación activa de todas las usuarias.  

Lugar: Se realizó en el local de formación que se encuentra en la calle Bernardino Correa 

Viera nº 15, en una sesión que se llevó a cabo el día 28 de septiembre, entre las 18 h hasta 

las 20 h. 

Participantes: En este caso, participaron 2 usuarias.  

Materiales: Presentación en Power Point, proyector, sillas y mesas. 

Resumen: Este taller nace de la necesidad de que siempre que participamos en un proceso 

selectivo para algún puesto de trabajo tenemos que realizar una entrevista previa. Ante la 

oferta de un puesto de trabajo, se establece un perfil más adecuado para desempeñar el 

puesto que se ofrece y tras la entrevista de dichos perfiles, se comparan las características 

objetivas de las personas candidatas. Para ello, realizamos un role-playing en el que los 

participantes tuvieron que simular estar realizando una entrevista para “x” puesto de 

trabajo y nosotros, como entrevistadores, les formulábamos diversas posibles preguntas.  

Así como, destacamos la importancia de saludar al llegar al lugar de la entrevista, tener 
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seguridad en uno mismo y en despedirnos al finalizar la misma. 

 

o Taller “Potencia tu imagen Beautik”. 

 La imagen personal constituye un pilar fundamental 

en una entrevista laboral, puesto que influirá en la primera 

impresión que el entrevistador tendrá sobre nosotros. Por 

esta razón, se plantea la presente acción formativa que 

persigue los siguientes. 

Objetivos:  

• Ofrecer herramientas que permitan sacar el máximo 

provecho de la imagen personal. 

• Enseñar pautas físicas para enfrentarse a una entrevista personal. 

• Aumentar la seguridad en uno mismo. 

Metodología: Se utilizó una metodología activa y participativa partiendo de los 

conocimientos previos de los/as destinatarios/as acerca de los contenidos que se iban a 

tratar. Las actividades de enseñanza-aprendizaje se programaron para que los/as 

propios/as participantes fuesen deduciendo los aspectos más relevantes. 

Lugar: Se ejecutó en una sesión en horario de tarde a las 17:00h durante el día 18 de 

octubre. La sesión se desarrolló en la sede de la Asociación en la calle Mariucha, número 

1. 

Participantes: 9 personas de las cuales 7 mujeres y 2 hombres. 

Materiales: Maquillaje, sillas y mesas. 

Resumen: La realización de este taller, se consideró 

partiendo de la importancia del entorno altamente 

competitivo en el cual nos desenvolvemos hoy en día, 

siendo importante cuidar y potenciar nuestra imagen 

personal y profesional ya que ésta impactará 

positivamente en nuestro desarrollo profesional, si lo hacemos de la manera adecuada. Un 

buen manejo de nuestra imagen integrada con nuestros conocimientos técnicos, harán que 

nos diferenciemos como profesionales y obtengamos una ventaja competitiva sobre el 

resto. Con la celebración de este taller se pretendió incrementar las posibilidades de optar 

a un puesto de trabajo, y conocer los fundamentos para potenciar la imagen; definiendo un 
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estilo propio, todos los/as participantes contaron con su propio maquillaje realizado por 

ellos/as mismos/as con apoyo de la gestora de formación y las monitoras del taller.  Por 

todo ello, se puede decir que los objetivos planteados previamente se alcanzaron con éxito 

y los/as participantes quedaron satisfechos/as con el taller y los resultados obtenidos. 

o Taller “búsqueda activa de empleo”  

 La realización de este taller se basa en la carencia de 

recursos en materia de empleo que manifiestan cierto 

sector de la comunidad de personas sordas. Además, a 

todo esto hay que añadir el bajo nivel de lectoescritura, 

que les supone un plus de dificultad para la redacción y el 

seguir una determinada estructura. De esta manera, se 

quiso dar respuesta haciendo especial hincapié con los 

colectivos más vulnerables.  

Los objetivos perseguidos fueron:  

• Detectar necesidades laborales. 

• Detectar necesidades formativas. 

• Conocer la estructuración de un C.V. 

• Conocer la estructuración de una carta de presentación. 

• Adquirir habilidades socio-laborales. 

  La realización de este taller se impartió y se realizó en colaboración del 

orientador laboral, gestora de formación, diseñadora gráfica e Intérprete de Lengua de 

Signos Española a lo largo de 6 sesiones.  Se comenzó el 8 de noviembre en el centro de 

formación SIN BARRERAS. 

o Taller “date a conocer, marca personal”  

o Surge con el fin de que los usuarios adquieran habilidades y 

destrezas que les permitan destacar en el mercado laboral 

consiguiendo por consecuencia, su inserción laboral. 

o Objetivos:  

 Mejorar la empleabilidad. 

 Fomentar la participación en un entorno laboral y social. 
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 Sacar partido al Currículum Vitae, procesos de selección y entrevistas. 

o Metodología: Activa y participativa. 

o Lugar: Su realización el día 27 de noviembre a las 18 horas en la sede fiscal que se 

encuentra en la calle Mariucha nº1.  

o Participantes: Participaron 4 usuarias/os de los cuales 2 de mujeres y 2 hombres. 

o Materiales: Sillas, mesas y bolígrafos. 

o Resumen: En este caso, para alcanzar el objetivo planteado, conocimos los diferentes tipos 

de constituciones corporales con el fin de sacar el mayor partido a nuestra imagen corporal 

a la hora de realizar una entrevista así como, abordamos diversas pautas físicas.  

o Taller “Formación para emprendedores: Creación de tu propio negocio.” 

 Esta acción formativa se plantea para dar 

respuesta a las dudas que se plantean diferentes 

usuarios a la hora de poner en marcha su propio 

negocio.  

Objetivos: 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para 

que los usuarios/as puedan generar, desarrollar y poner su propio negocio.  

 Desarrollar y aplicar el plan de empresa. 

Metodología: Activa y participativa. 

Lugar: El día 11 de diciembre a las 17 horas en la sede fiscal que se encuentra en 

Schamann. 

Participantes: Tres usuarios/as (2 hombres y 1 

mujer).  

Resumen: Para el desarrollo del presente taller 

contamos con la colaboración altruista de la 

Confederación de Empresarios de Canarias, 

que les explicó todos los pasos previos 

necesarios para poder abrir un negocio propio. Como punto de partida, lo ideal sería 

que un emprendedor tuviera nociones básicas de cada una de las áreas (márketing, 

finanzas, organización…) y habilidades directivas (gestión de equipos y del tiempo, 
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relación con proveedores…). Además de la gestión de equipos, será necesario saber 

lidiar con los socios, con el personal, con los proveedores… Siendo esto vital para que 

la compañía reme al ritmo y sentido correctos.  

 

o Taller “Huertos verticales.” 

 Se planifica con el fin de favorecer la inserción socio-

laboral de las personas con discapacidad auditiva a 

través de la agricultura ecológica.  

Objetivos: 

 Dar a conocer técnicas y recursos para tener un pequeño 

huerto en casa ocupando poco espacio. 

 La adquisición de los conocimientos básicos y de las capacidades necesarias para la 

realización de las operaciones básicas de agricultura ecológica. 

 La sensibilización sobre la importancia del consumo responsable y sostenible. 

 Conocer los fundamentos de la agricultura ecológica, sus 

posibilidades y beneficios. 

Metodología: Activa y participativa partiendo de los 

conocimientos previos de los/as destinatarios/as en la materia 

y a través de actividades de enseñanza-aprendizaje prácticas, 

de manera que se facilitó la adquisición de los conocimientos. 

Además, se combinó con algunas sesiones teóricas para 

afianzar los contenidos. 

Lugar: A partir de 26 de marzo hasta el 14 de mayo a las 18 horas en la sede fiscal de 

Mariucha.  

Participantes: La participación en las sesiones fue variando, asistiendo entre 4–8 

personas en total por sesión; de los cuales cinco mujeres y tres hombres. 

Materiales: Semillas, agua, botellas de plástico, turba, tapones, hilo, tablas, rastrillo… 
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o Taller de “Cine”. 

 Este taller surge de las necesidades de los 

usuarios/as que solicitan un taller para acercarse al 

mundo del cine, de forma complementaria a los 

talleres planificados en el proyecto DEAF. Para su 

impartición contamos con la participación altruista 

de un director de cine canario que actualmente se 

encarga de dirigir y realizar cortometrajes canarios 

con diversos Centros Ocupacionales, con el fin de visibilizar todas y cada de las 

discapacidades y con la gestora de formación. 

Objetivos:  

 Conocer los pasos previos a la proyección de una película.  

 Conocer cómo realizar efectos en una película. 

Metodología: Activa y participativa 

Lugar: El taller tuvo lugar el 15 de abril, a las 17 horas, en la sede fiscal de Mariucha. 

Participantes: 4 usuarios/as de los cuales 3 mujeres y 1 hombre. 

Materiales: Ordenador, proyector y acceso a internet. 

Resumen: Para su desarrollo, se comenzó con la 

explicación del procedimiento previo a la 

proyección de una película en la gran pantalla, se 

les informó sobre diversos centros para formarse 

en este ámbito. Además, los usuarios tuvieron la 

oportunidad de poder ver un cortometraje a la 

misma vez que el director comentaba, cómo se había realizado, paso a paso, tras las 

cámaras. 

 

o Taller: “Thermomix”.  

 La presente acción formativa fue planificada de 

forma complementaria a los establecidos en el 

proyecto DEAF, con el fin de atender a las 

demandas manifestadas por los usuarios/as puesto 

que son muchos los que poseen la Thermomix pero 

desconocen cómo usarla. Para su desarrollo, 

contamos con la colaboración altruista de una 



 

94 

 

trabajadora de Thermomix y la gestora de formación. 

 

o Taller “Ingles A1”. 

 Este taller se organiza con la idea de acercar a los 

usuarios a la lengua inglesa y conocer sus contenidos más 

básicos.  

Objetivos: 

 Desenvolverse con éxito en una conversación cotidiana. 

 Conocer vocabulario y expresiones básicas. 

 Adquirir conocimientos básicos de la Lengua Inglesa. 

Metodología: Activa y participativa. 

Lugar: Sede de la Asociación que se encuentra en la calle Farmacéutico Rivero nº 30. 

Para su desarrollo, se llevaron a cabo cuatro sesiones que tuvieron lugar el 9,16, 26 de 

mayo y 6 de junio a partir de las 17 horas 

Participantes: Seis usuarios/as de los cuales 2 

hombres y 4 mujeres. 

Materiales: Lápices, material fungible, 

presentaciones en Power Point, ordenador, proyector y 

pizarra. 

Resumen: Para su desarrollo, en cada una de las 

sesiones, se combinaron explicaciones teóricas con la presentación de vocabulario básico 

y la realización de diversas actividades. 

o Taller “La mujer y la discapacidad en el empleo”. 

 Se plantea con la idea de trabajar de forma directa, en la mejora de la autoestima de 

los usuarios puesto que como consecuencia de su 

discapacidad auditiva, no confían en sus habilidades y 

capacidades presentando una autoestima baja. 

Objetivos:  

 Mejorar la autoestima de los usuarios/as  

 Aprender a confiar en sus capacidades y potencialidades 

Metodología: Activa mediante el desarrollo de diversas 
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dinámicas. 

Lugar: El taller se realizó en la sede fiscal de Mariucha, el martes 4 de junio, a las 18 

horas.  

Participantes: Participaron 6 personas, 5 mujeres y un hombre. 

Materiales: Colores, material fungible, lápices y tarjetas con emociones. 

 

o Se asistió a una jornada organizada por recursos externos, realizada por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el día 12 de 

febrero. Creemos que la mejor forma de actuar es prevenir, de 

empezar a concienciar a las futuras generaciones y explicar los 

recursos de los que disponen las personas sordas. Una buena 

forma de hacerlo es por aquellos docentes y educadores, para 

que así informarles de los recursos que pueden tener a su disposición en el aula y que 

mejoren la calidad de la enseñanza en las personas sordas y que también sean conscientes de 

la situación real de las personas sordas en el aula y puedan llegar 

a empatizar con ellas y fomentar una enseñanza igualitaria y 

accesible.    

 

 

 Calendarización de los talleres impartidos 

 

TALLERES 
Sep

t 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Ju

n 

TALLER 

¿CÓMO ME 

ENFRENTO A 
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ENTREVISTA? 

 

 

 

        

 

TALLER TU 

IMAGEN 

BEAUTIK 
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TALLER 

FORMACIÓN 

PARA 
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ES 
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EMPLEO 
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EXTERNOS 

 

 

 

        

 

TALLER 

HUERTOS 
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TALLER  DE 

CINE 

 

 

 

        

 

TALLER DE 

THERMOMIX 

 

 

 

        

 

TALLER DE 

INGLÉS A1 

 

 

 

        

 

TALLER LA 

MUJER Y LA 

DISCAPACIDAD 

EN EL EMPLEO 

 

 

 

        

 

 

 

 9.3 Actuaciones realizadas por la diseñadora gráfica. 

 

El diseño tiene como objetivo comunicar un mensaje, transmitir información, 

tendencias y estilos por medios ya sea impresos, digitales etc. De una manera innovadora 

creando conceptos de comunicación y en este caso COMUNICACIÓN ACCESIBLE para 

las personas sordas. 

Es por todo ello que el logro se consigue mediante lo explícito en el proyecto:  

1 - OBJETIVOS: Comunicar visualmente información, hechos, ideas.  El objetivo 

de este proyecto tiene como fin comunicar de una manera visual toda la información.  Esto 

es necesario ya que la comunidad a la que va dirigida este proyecto en concreto, posee 

unas características específicas al recibir la información mediante el canal visual.  Es por 
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todo ello que el logro se consigue mediante lo explícito en el proyecto:  

- La comunicación visual: Es imprescindible que para ello,  se usen imágenes que puedan 

comunicar y transmitir un mensaje, buscar soluciones, mediante una imagen, transmitir 

ideas, conceptos y situaciones cotidianas.  

2 - QUÉ HACE: Diseños creativos para comunicar un mensaje o ideas. Atraer la 

atención, conocer el público al que va dirigido: Ser MÁS VISIBLE. En este punto lo que 

se hace es obtener una visualización más clara y adaptada para las personas sordas, 

haciendo de una imagen un mensaje completo e idóneo para este colectivo,  ya que la 

imagen siempre será más visual que el contenido. 

3 -QUÉ SE CONSIGUE:  

-Comunicación visual. 

-Comunicar un mensaje. 

-Busca soluciones. 

-Idea / concepto/ situaciones. 

 La búsqueda de soluciones se hace necesaria debido a que muchos tienen un nivel 

bajo de lectoescritura, la diseñadora gráfica durante todo el proyecto tiene en cuenta este 

hándicap ajustando el contenido de: Cursos, informaciones, comunicaciones, difusiones, 

publicidad, talleres para hacerlos entendible y accesible a todos, con palabras asociadas a 

las imágenes. La lectoescritura tiene que ser adaptada como ya he explicado con 

anterioridad, éste es el problema de la comunidad sorda. 

o Realización de 25 herramientas visuales. Apoyo en la enseñanza presencial, en el diseño 

de herramientas visuales, inicialmente en este punto se preveía un total de 5 herramientas 

las cuales se han superado, alcanzando un máximo de  25 herramientas visuales, 16 vídeos 

y 9 carteles. 

 

o Apoyo  a la enseñanza presencial,   coordinando conjuntamente con la gestora de 

formación u orientador laboral diseñando presentaciones de las acciones formativas.  
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Diseñando un total de dos actuaciones que es planificación e impartición del curso del 

proyecto DEAF (Departamento de Empleo y Atención a la Formación), usando medios 

didácticos como una presentación sobre del taller formativo Currículum Vitae, carta de 

presentación, y además ha diseñado cinco actuaciones para la gestora laboral:  Taller 

Búsqueda Activa de Empleo,  formación para empresarios, ayuda a domicilio socio-

sanitaria, búsqueda activa de empleo, Taller Beautik, Cursos de Nivel, Búsqueda activa de 

empleo, reunión de jóvenes y mayores de 45 años, LOPESAN, huerto ecológico, clases de 

Inglés, taller de la mujer discapacidad y empleo… Para la realización de dichas 

presentaciones, el/la compañero/a han facilitado contenidos a impartir, la responsabilidad 

del arduo trabajo de buscar imágenes que apoyen el contenido de cada cartel y vídeo, 

recae en  la diseñadora gráfica. 

 Departamento de proyecto DEAF: Se transmite mediante las herramientas visuales 

gestionadas por la diseñadora gráfica,  el mensaje que  hace llegar el profesional a  la 

comunidad sorda. 

1- Presentación del equipo DEAF. 

2- Taller Beautik. 

3- Búsqueda activa de empleo. 

4- Reunión de comisión de jóvenes y menores de 45 años. 

5- Búsqueda activa de empleo: Lopesan. 

6- Búsqueda activa de empleo: Charla carta de 

presentación. 

7- Taller “Marca Personal”. 

8- Charla Confederación Canaria de Empresarios. 

9- Curso: Ayuda sociosanitaria a personas a domicilio. 

10-  Empleo Habilidad socio laboral. 

11-  Presentación nueva gestora laboral. 

12- Taller huerto ecológico. 

13- Taller Juvencam. 

14-  Taller cine. 

15- Taller inglés. 

16- Taller: Mujer y discapacidad en el empleo. 
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 Las grabaciones de vídeos se realizan previamente, con el fondo verde (CHROMA 

KEY) para posteriormente,  diseñarla y 

editarla.   Se hace de forma que la grabación 

del vídeo se hace con el móvil iphone y el 

fondo verde, cuando finaliza hay que hacer 

enfoque, contraste, composición etc,  y 

después se añaden los subtítulos utilizando 

el programa Final Cut Pro.  Finalmente con el programa Imovie  se exporta el vídeo 

finalizado, este es el método de planificación para el sistema operativo y para que así el 

resultado final,  sea el óptimo. 

 

 

  Desarrollo y ejecución de e-learning.  El objetivo era desarrollar y ejecutar la 

plataforma Moodle para poder ofrecer, formación adaptada a distancia.  En un principio, 

se continuó con el prototipo que se había desarrollado en el proyecto anterior, para 

continuar así con el trabajo realizado en el ejercicio anterior.  Durante la ejecución de 

este trabajo, la entidad recibió una subvención, destinada a la formación para la 

docencia en Red.  Proyecto específico para desarrollar este objetivo,  que constaba de 

cinco profesionales con discapacidad auditiva, cuyo trabajo se centró específicamente y 

únicamente en la creación de esta plataforma para la posterior formación on line. La 

diseñadora gráfica del DEAF, colaboró con este equipo en el diseño, aportación de ideas 

y puesta en común. 
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Prototipo del 2017.   

 

Finalmente la plataforma quedó de la siguiente manera: 

 

  Difusiones de redes sociales y mensajería Whatsapp. 

- Apoyo y manejo de las TIC’s:  Una de las funciones desempeñadas por la diseñadora 

gráfica es la Comunity Manager;   es decir,  realizar un seguimiento y control de las redes 

sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y mensajería Whatsapp; análisis, likes… 
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De vital importancia para  controlar si los recursos de difusión utilizados, están siendo 

difundidos y recibidos por los usuarios en general.  

  De forma continuada,  la diseñadora gráfica ha servido de apoyo al resto de los 

componentes del equipo DEAF, ofreciéndoles apoyando, y orientando para la utilización 

de los distintos programas de diseño utilizados ( Adobe Illustrator, ,Adobe Phothosop, 

Adobe InDesign, Final Cut Pro, Imovie y Keynote), manejo de la web www.freepick.es ,   

galería de imágenes vectorizadas, que te ayudan a encontrar fotos, ilustraciones, iconos, 

PSD, publicidad etc.. Difusión de redes sociales más acordes y ajustadas a la cultura sorda, 

diseño de cartelería, grabación de vídeos, utilización de la cámara fotográfica, móvil 

Iphone, etc. 

 

 

 

 Estudio web. 

Se participó en la elaboración de la nueva web de la Asociación ya que se ha querido dar 

un cambio radical de imagen de la entidad. 

 

 

http://www.freepick.es/
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o Mínimo 3 charlas formativas para el equipo DEAF (Departamento de Atención y a 

la Formación) /usuarios: 

 

  

  

 Tal y como se recoge en el proyecto, la diseñadora gráfica ha participado en tres 

charlas formativas: 

- La primera de ellas se desarrolló integrada en la acción formativa ofrecida por la gestora 

de formación bajo el título de “Currículum Vitae” con una duración de dos  horas de 
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trabajo directo con el alumnado.  Todo ello en el centro de Formación en Calle 

Bernardino Correa Viera. Con el alumnado, la diseñadora gráfica ha reforzado los 

contenidos impartidos por la gestora de formación de forma práctica. Es decir,  cómo 

realizar un diseño de un Currículum Vitae a cada alumno, también en colaboración con 

el intérprete del DEAF se ha transcrito la información trasladada por cada alumno/a para 

montar el diseño del Currículum Vitae, utilizando el programa Word, ya que es el más 

que se adapta al nivel del alumnado. El éxito del alumnado ha quedado reflejado con el 

trabajo realizado ya que cada alumno se hizo su propio currículum vitae, actualizando y 

diseñando siguiendo las pautas del taller,  y según sus gustos y criterios,  guardándolos 

en un pendrive para en un futuro poder presentarlos a las empresas. 

- Charla formativa “La carta de presentación” junto con el preparador laboral se forma 

de cómo realizar una carta de presentación,  acompañada del currículum vitae que sea 

breve y al mismo tiempo te represente,  conociendo la estructura de la carta presentación, 

para así los beneficiarios del taller sepan ubicar el contenido de la forma más correcta.  

- Como en años anteriores, se realizó una acción formativa exclusiva para los trabajadores 

del proyecto DEAF, abordando una vez más el uso de herramientas diarias. 

 

 Diseño de nuevas tarjetas y roll up para los trabajadores del proyecto y difusión 

que se pueda hacer del mismo.  Estrategias de marketing. 
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 Este material, se podrá utilizar en las próximas charlas de sensibilización que 

impartan los profesionales del DEAF, ya que podremos utilizar un material más 

adecuado a los alumnos que reciban estas charlas.  

 



 

106 

 

 Manual de Identidad Corporativa Asorlaspalmas. 

 REDES SOCIALES: Una vez grabados y editados los vídeos, siempre se difunden en 

todas las redes sociales de la entidad: Mensajería Whatsapp, Facebook, twitter, Instagram. 

(publicidad)… 

 

 

 ENTREVISTAS PARA EL PROYECTO DEAF 

 
           

 

 9.4 Actuaciones realizadas por las Intérpretes de Lengua de Signos (ILSES). 

 

El Intérprete de Lengua de Signos Española –ILSE- es aquel profesional, cuya formación le 

hace competente  en la(s) lengua(s) de signos y la(s) lengua(s) oral(es) de un entorno, en 

nuestro caso tendríamos la lengua de Signos Española y el Castellano/Español, capaz de 
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interpretar los mensajes emitidos en una de esas lenguas a su equivalente en la otra de forma 

eficaz. Es decir, es un puente de comunicación entre la lengua oral y la lengua de signos y 

además de sus respectivas culturas.  

Es un profesional que desarrolla su labor para el perfecto entendimiento entre las personas 

sordas y las personas oyentes. Es indispensable para que las personas con discapacidad 

auditiva puedan socializarse y así estar en igualdad de condiciones que las personas sin esta 

discapacidad.  

El objetivo principal del ILSE es favorecer la eliminación de las barreras de comunicación a 

través de la interpretación, realizando una integración plena y efectiva del colectivo de 

personas sordas con sus convivientes, las personas oyentes.  

A continuación, se presenta de forma numérica y dividida según su tipología, las actuaciones 

llevadas a cabo a través en el Proyecto DEAF. Para realizar todas estas acciones se ha 

necesitado de la labor de Intérpretes de Lengua de Signos Española, los cuales han 

desarrollado el siguiente trabajo: 

 

 

Tipología de Servicios Total de servicios 

Laboral Público 58 

Laboral Privado 67 

Educativo Público 38 

Educativo Privado 48 

Conferencias, Jornadas, Cursos, 

talleres… 

122 

Orientación Laboral 157 

Gestora de Formación 440 

Documentos 74 

Total de Servicios                                                1004 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto “Departamento de Empleo y Apoyo a 

la Formación (DEAF)” era la realización de un mínimo de 800 servicios de Interpretación de 

Lengua de Signos Española. Como se puede observar según la tabla anterior, con los 1004 

servicios realizados se ha superado la expectativa prevista para este proyecto.  

Las tareas a ejecutar para conseguir estas actuaciones son las siguientes: 
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 Gestionar y ejecutar los servicios de interpretación. 

 Evaluar los servicios realizados. 

 Elaborar cronograma trimestral de los servicios. 

 Llevar a cabo las tareas básicas de administración, archivo y registro de datos. 

 Planificación junto con la Gestora de Formación y el Orientador Laboral, los talleres y 

sesiones que se llevarán a cabo.  

 Contacto con recursos externos. 

 Planificación y elaboración del material necesario.  

Cumpliendo estas tareas para poder ejecutar las actuaciones fijadas por este proyecto, 

hemos realizado 1004 servicios frente a los 800 servicios fijados como objetivo. 

A continuación, se presentan los servicios realizados durante el Proyecto Departamento 

de Empleo y Atención a la formación (DEAF) por los dos intérpretes de Lengua de Signos 

Española.  

 Según la tipología del servicio 

 

En la tabla podemos observar el número de servicios que se han ido realizando durante 

este período, podemos verlos distribuidos según la tipología del servicio y repartidos por 

meses. 

Como podemos ver no existe un patrón determinado en cuanto a la cantidad de servicios 

que se cubren mensualmente, pues dependiendo del mes, se han cubierto más servicios de 

una tipología que de otra. 

Podemos observar que durante los primeros meses del proyecto se trabajó más en la parte 

de orientación laboral, que es una de las ramas principales de este proyecto, así como en la 
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segunda parte, en el tiempo comprendido entre enero y junio, los servicios que más se han 

cubierto han sido relacionados con acciones formativas, junto a la gestora de formación. 

Desde la Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas, hemos 

contemplado como se acude tanto, a servicios laborales públicos como privados. 

Haciendo hincapié en el ámbito laboral público, hemos acudido a diferentes entidades 

relacionadas con la búsqueda de empleo, como INSERTA. A esta entidad que pertenece a la 

Fundación ONCE, se ha acudido unas 10 veces durante estos nueve meses. Esta entidad 

trabaja específicamente con el objetivo de insertar en el mundo laboral, a personas con 

discapacidad.  estas pueden entrar en una bolsa de empleo, ver ofertas y demandas de trabajo, 

además de acceder a cursos de formación.  

Dentro del ámbito laboral privado, también se han cubierto servicios de inserción laboral, 

entrevistas de trabajo, mejora de empleo, elaboración y mejora del Currículum Vitae, etc. 

Estos servicios de interpretación que se han ido realizando durante el tiempo de duración 

del proyecto, se han llevado a cabo tanto de forma presencial, como a través de las nuevas 

tecnologías. Se han gestionado llamadas de teléfono o se han utilizado herramientas de video-

llamada para poder realizar videoconferencias entre la persona sorda y la persona oyente. 

Esto se realiza siempre con la figura del Intérprete de Lengua de Signos, ya que es necesario 

para que haya una comunicación eficaz entre las dos lenguas. Como bien se explica al 

principio de este apartado, es el profesional que sirve de puente de comunicación entre la 

comunidad sorda y la comunidad oyente.  

 Servicios realizados por municipios. 

Si observamos el gráfico anterior, 

podemos concluir que la mayor parte de 

los servicios se realizan en el municipio 

de Las Palmas de Gran Canaria, 

seguido en segundo lugar por el 

municipio de Telde, y luego con la 

misma cantidad colocaríamos a los 

municipios de Arucas y Gáldar. 

Cabe destacar que los Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) realizan la 

mayoría de sus servicios en la capital de la isla debido al gran número de usuarios/as con 

discapacidad auditiva que hay en comparación con otros municipios, sin embargo, se ha 

conseguido llegar a toda la isla, y esto es gracias a la difusión de los proyectos y 

actividades realizados por parte de la Asorlaspalmas.  Esta difusión se ha realizado tanto 

Servicios
Arucas

Gáldar

Las Palmas de

Gran Canaria
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por parte de los Intérpretes de Lengua de Signos, como del resto de profesionales del 

equipo del DEAF, no siendo una labor fácil debido a la dificultad económica. 

 

 Servicios realizados según el rango de edad. 

Analizando la gráfica expuesta anteriormente, observamos que los servicios son 

mayoritariamente atendidos por usuarios/as 

en grupo. 

Por otro lado, vemos que en cuanto al 

rango de edad los servicios que más se han 

solicitado, han sido aquellos comprendidos 

entre los 20 y los 40 años; sin embargo, 

todos los grupos de edad están casi 

igualados, en cuanto a la solicitud de 

servicios.  

En contra posición, son minoría los servicios de interpretación solicitados por 

usuarios/as de menos de veinte años. Esto es debido a que en muchas ocasiones, este tipo 

de usuarios/as presentan mayor autonomía y su nivel de lectoescritura es mayor que el de 

los/as usuarios/as expuestos anteriormente. Gracias a ello, los/as usuarios/as más jóvenes 

pueden comunicarse e integrarse con el resto de la sociedad. 

 

 Servicios según el género: 

 

Según los datos obtenidos en esta 

gráfica, determinamos que la mayoría de 

servicios atendidos por los intérpretes 

han sido destinados al género femenino, 

siendo los del género masculino minoría.  

Contamos también con algunos 

servicios realizados a nivel grupal, en los 

cuales participan tanto hombres como 

mujeres (charlas, talleres, jornadas…). 

 Actuaciones a ejecutar por los profesionales: 

o Gestionar las citas de solicitud de interpretación a personas sordas, oyentes, 

Edad

menores de

20

20-40

40-60

mayores de

60

género

Hombres

Mujeres

Grupo
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profesionales del proyecto DEAF, entidades públicas y privadas. 

La gestión de los servicios de interpretación de lengua de signos se realiza 

principalmente de forma presencial en la Asociación de Personas Sordas de la provincia 

de Las Palmas, en su horario de atención, o también a través de las nuevas tecnologías 

como pueden ser:  

- Correo electrónico.  

- Mensajería instantánea.  

- Llamada telefónica en el caso de las personas oyentes. 

También contamos con video llamada a través de Skype, en la que los/as 

usuarios/as se ponen en contacto con la Asociación y, desde ahí, se realizan distintos 

tipos de servicios: 

- Transcripción de documentos. 

- Llamadas a entidades. 

- Llamadas personas físicas. 

- Citas previas a entidades o administraciones. 

Los servicios de interpretación están bastante solicitados, tanto por parte de los/as 

usuarios/as, como por parte de entidades públicas y privadas.  

Además dentro de la propia Asociación de Personas Sordas se hace uso de este 

profesional, pues el resto de profesionales que desconocen esta lengua o tiene un nivel 

básico de la misma, necesitan de esta figura para poder comunicarse de formar eficaz con 

las personas sordas. Estos profesionales son: el orientador laboral, la gestora de 

formación o el auxiliar administrativo, que en este caso forman parte de este mismo 

proyecto.  

Generalmente se contacta con la Asociación para solicitar la figura del/la Intérprete 

de Lengua de Signos Española así como para solicitar información para contar con esta 

figura profesional en algunas gestiones. 

La agenda de servicios, tanto externos como internos, se realiza a través del Google 

Calendar. Ésta es una aplicación ofrecida por Google donde se reservan los Intérpretes de 

Lengua de Signos (ILSE) para todos los servicios en los que se precise la presencia de 

este profesional.  

Las personas sordas y oyentes solicitan el servicio y éste es reservado, pero en 

ocasiones, por falta de recursos humanos, es necesario suspender un servicio para asistir 

a otro. Esto es conocido como “Servicios de Urgencias”. Un ejemplo de ello son las 

entrevistas laborales. 
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En cuanto a la ejecución de los servicios, una vez se realiza el servicio, para poder 

contabilizarlos y demostrar que se ha asistido, los Intérpretes de Lengua de Signos 

(ILSES) cuentan con volantes de asistencia, en los que se precisa el sello de la entidad a 

la que se ha acudido, así como las firmas del ILSE y del usuario. 

Los servicios que se realizan en Asorlaspalmas, se contabilizan a través de una 

tabla de asistencia que cada ILSE tiene consigo, en la que se anota  el código utilizado 

por los intérpretes dependiendo de la tipología del servicio, el día que el usuario ha 

asistido, el beneficiario directo e indirecto, quién solicita el servicio  y por último, la 

firma del usuario.  

Así mismo, como se ha comentado anteriormente, dentro del proyecto 

Departamento de Empleo y Atención a la formación (DEAF), se incluyen trabajadores no 

usuarios de la lengua de signos, por lo que se hace necesaria la figura del ILSE como 

puente de comunicación para que el personal pueda comunicarse con las personas sordas 

que solicitan el servicio de orientación laboral, gestión de formación, y con el auxiliar 

administrativo.   

o 1004 servicios de interpretación de Lengua de Signos Española.  

El Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) realiza su trabajo tanto de  forma  

individualizada como grupal a los/as usuarios/as con discapacidad auditiva.  

El ILSE acude a los servicios externos en diversas entidades con la persona sorda 

para actuar de puente de comunicación. Estos servicios pueden ser: 

- Ámbito médico 

- Ámbito educativo 

- Ámbito laboral 

- Ámbito jurídico 

- Servicios personales 

Así mismo, Asorlaspalmas cuenta con un horario determinado de atención a los/as 

usuarios/as, en el que acuden para realizar diversidad de servicios o los solicitan a través 

de Skype, etc.  

Además, en relación directa con este proyecto los usuarios acuden directamente a la 

asociación para tener reuniones personales con la gestora de formación, para obtener 

información sobre cursos, talleres, inscripciones, etc. Y con el orientador laboral para 

hacer actualización del currículum vítae, acompañamientos al SEPE y Servicio Canario 

de Empleo, asesoramiento en cuanto a la búsqueda activa de empleo,… 

No obstante, también el ILSE realiza su trabajo de forma grupal, como pueden ser 
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los cursos impartidos en la Asociación para personas sordas, entidades privadas, públicas 

e incluso conferencias y charlas organizadas por la propia Asociación para el aprendizaje 

y disfrute de sus usuarios/as.  

Los cursos/talleres que se han llevado a cabo este año son: 

- Date a Conocer 

- Búsqueda Activa de Empleo 

- Formación para Emprendedores 

- Potencia tu imagen personal (Beautik) 

- ¿Cómo me enfrento a una entrevista? 

- Mujer y Discapacidad en el empleo 

- Huertos Verticales 

- Curso de Thermomix 

- Taller de Cine 

- Curso de Inglés A1 

Dentro del presente proyecto Departamento de 

Empleo y Atención a la formación (DEAF) los servicios 

más destacados debido a la gran demanda han sido los 

servicios de ámbito laboral y formativo.  

En cuanto a los servicios realizados, podemos contemplar la superación de los 

servicios mínimos propuestos en el Proyecto Departamento de Empleo y Atención a la 

Formación (DEAF), realizando un total de 1004 servicios, superando los 800 previstos. 

Estos servicios se han llevado a cabo tanto en entidades públicas, como en entidades 

privadas del ámbito laboral y formativo. Estos servicios han sido:  

- Entrevistas laborales 

- Sesiones grupales Mercado Laboral  

- Currículum Vítae y Carta de Presentación  

- Habilidades Socio-laborales y Entrevista  

- Video-Currículum  

- Gestiones a través de internet  

o 9 reuniones con el equipo Departamento de Empleo y Atención a la Formación 

(DEAF). 

Para lograr unos fines comunes y satisfactorios, el equipo del Departamento de 

Empleo y Atención a la formación (DEAF) se ha reunido en más de cinco ocasiones 

durante el periodo de este proyecto. Teniendo 1 reunión por mes. 
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El objetivo de estas reuniones es llevar un seguimiento progresivo del proyecto, así 

como aportar información relevante, observación del progreso de los objetivos, trabajo 

grupal de los  componentes de dicho proyecto para autoevaluar nuestras propias acciones 

y mejorar. 

Estas reuniones se han llevado a cabo en la Asociación participando en ella todos/as 

los/as componentes del proyecto Departamento de Empleo y Atención a la Formación 

(DEAF). Organizadas por la coordinadora de los proyectos internos a la APSGC, en estas 

reuniones participan: dos intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSES), orientador 

laboral, gestora de formación, auxiliar administrativo y  la diseñadora gráfica. 

El objetivo de estas reuniones es presentar propuestas en común para poder 

desarrollar el proyecto y conseguir el éxito conjunto.  

o Apoyo a la gestora de formación y al orientador laboral en la planificación de 

las sesiones grupales, así como en los talleres. 

Como se comenta en el punto anterior, en las diferentes reuniones llevadas a 

cabo por el equipo multidisciplinar que forman el proyecto DEAF Departamento 

de Empleo y Atención a la Formación, se han llevado a cabo diferentes acciones 

para trabajar de forma conjunta en beneficio del bien común para el correcto 

desarrollo del proyecto y para conseguir los objetivos propuestos.  

En el caso de los Intérpretes de Lengua de Signos, tenemos que decir que han 

sido una pieza fundamental para la correcta comunicación entre la comunidad 

sorda y la oyente que integran este proyecto. Han servido de apoyo y puente de 

comunicación tanto a la gestora de formación y al orientador laboral, para eliminar 

las barreras de comunicación que a estos podían surgirle en su puesto de trabajo, 

dado que se comunican continuamente en una lengua que desconocen o de la que 

tienen conocimientos muy básicos.  

Por este motivo, los Intérpretes de Lengua de Signos han estado presentes, no 

solo de forma presencial en todos los talleres, cursos, charlas y demás que se han 

ido realizando y gestionando desde la Asociación, así como en entidades privadas y 

públicas, sino que además, han estado como figura activa en todos los vídeos de 

difusión que desde el proyecto se han querido llevar a cabo para llegar al mayor 

número de personas posibles, tanto sordas, como oyentes.  

Cabe destacar que el intérprete de Lengua de Signos no es una figura 

exclusiva para la comunidad sorda, también es una pieza clave para la comunidad 

oyente que necesita comunicarse con sus convecinos, las personas sordas.  
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Otra observación realizada es que el/la intérprete debe ser puesto por la 

entidad ofertante del servicio SCE, SEPE, AYUNTAMIENTO, EMPRESA 

PRIVADA, aunque se mancomune en el caso de administraciones públicas y se 

comparta entre grupos empresariales ya que cuando el/la intérprete no es 

subvencionado como ocurre con el proyecto DEAF, se lo tiene que costear la 

entidad que lo requiera o la persona sorda si no es socia de Asorlaspalmas, lo que 

supone un coste añadido cuando se cuenta con recursos económicos limitados y el 

acceso formativo y laboral es tan limitado. 

o 70 charlas en recursos externos, para sensibilizar y concienciar sobre la figura 

del Intérprete de Lengua de Signos, y las dificultades con las que se siguen 

encontrando las personas sordas en el 

ámbito laboral.  

En cuanto a las acciones colectivas del 

proyecto, uno de los objetivos  cubrir era la 

realización de veinticinco charlas de 

sensibilización, para  concienciar a los/as asistentes sobre la comunidad sorda, las 

dificultades que se siguen encontrando las personas con discapacidad auditiva a 

nivel laboral, formativo y personal. Así como, concienciar sobre la figura 

profesional del Intérprete de Lengua de Signos Española.  

En la actualidad la sociedad muestra desconocimiento sobre la comunidad 

sorda y los hándicaps que se encuentran en su día a día. Estas barreras de 

comunicación, no ocurren solo en su vida 

personal, sino que afecta a su vida 

formativa y por consecuencia, en su vida 

laboral.  

La sociedad no está conciencia de 

los beneficios que puede aportar la 

participación de una persona con 

discapacidad auditiva en una entidad. Por 

este motivo, sigue siendo necesarias estas 

charlas de sensibilización, para poder romper con la barrera inclusiva que se deriva 

de este desconocimiento.  

El objetivo mínimo de esta acción ha sido superado de forma destacable, pues 

se han realizado  un gran número de charlas/conferencias, en concreto 70 charlas 
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de sensibilización sobre la comunidad sorda en los siguientes centros:  

- CEIP Néstor de La Torre. 

- IES Santa María de Guía. 

- Fundación ADSIS. 

- Retama SA. 

- Grupo SIFU. 

- IES Felo Monzón Grau Bassas. 

- IES Tony Gallardo. 

- Confederación Canaria de Empresarios. 

- CEIP Los Caserones. 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Mancomunidad Sureste. 

- Asociación Juvenil Felices Narices con IES 

Poeta Tomás Morales Castellano. 

- IES Politécnico. 

- UNFORMAS. 

- CEIP Orobal. 

- Fundación Main. 

En estas conferencias, además de lo comentado anteriormente, el ILSE juega un 

papel fundamental explicando sus funciones como profesional. Es necesario recalcar la 

labor que realizan y el desconocimiento que existe de esta figura y del desarrollo de su 

labor profesional.  

No solamente se han realizado charlas de sensibilización sino también se ha 

participado en stands informativos en el área metropolitana donde se hace visible la labor 

que realizan los Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSES). 

Gracias a esto, incluso, se le da visibilidad al colectivo de personas sordas. 

 

 

 

 



 

117 

 

 

         

 

 

 

 

o Se asistió a una jornada organizada por recursos externos, realizada por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el día 12 de febrero. Creemos que la mejor 

forma de actuar es prevenir, de empezar a concienciar a las futuras generaciones y 

explicar los recursos de los que disponen las 

personas sordas. Una buena forma de hacerlo es por 

aquellos docentes y educadores, para que así 

informarles de los recursos que pueden tener a su disposición en el aula y que mejoren la 

calidad de la enseñanza en las personas sordas y que también sean conscientes de la 

situación real de las personas sordas en el aula y puedan llegar a empatizar con ellas y 

fomentar una enseñanza igualitaria y accesible.    

o Conclusiones del departamento de Intérpretes de Lengua de Signos, dentro del 

proyecto.  

El Intérprete de Lengua de Signos Española, es un profesional que desarrolla su 

trabajo tanto de forma individual como grupal.  

Por un lado se encuentran los servicios enfocados al ámbito laboral o formativo, que 

se incluyen dentro de este proyecto y en los cuales el ILSE trabaja de forma individual. 

Por otro lado, según la tipología del servicio o las necesidades del mismo, se hace 

necesario contar con un mínimo de dos ILSES, pues la carga de trabajo a nivel mental es 

muy densa y se necesitan descanso determinados para asegurar la calidad del servicio y 

el buen desarrollo del trabajo del profesional.  
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Se hace indispensable sensibilizar tanto a entidades públicas como privadas sobre la 

necesidad de este profesional, pues es el puente de comunicación entre la comunidad 

sorda y la comunidad oyente. Y es la figura imprescindible para eliminar todas las 

barreras de comunicación que puedan darse.  

El Intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE) es una figura de vital 

importancia para la comunicación de personas sordas y oyentes, por lo que es importante 

que las entidades cuenten con ILSES y se destine más recursos económicos a dicha 

figura profesional.  

Como comentábamos anteriormente, una de las cuestiones prioritarias es que los 

servicios de interpretación que se presten sean servicios de calidad y para ello debemos 

contar con las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del mismo, por 

ejemplo la excesiva duración de los servicios y la escasez o reducidos descansos entre un 

servicio y otro, afectan al desarrollo de la interpretación y del/la Interprete en Lengua de 

Signos Española (ILSE).  

Sobre las charlas/conferencias realizadas en las diversas entidades, los/as asistentes a 

la misma han sido de un rango de edad muy diferente. La mayoría de los/as usuarios/as han 

sido de una edad comprendida entre los 16 y 22 años, aunque este promedio no es 

excluyente, puesto que hemos impartido charlas en colegios a niños/as desde los 3 años, 

adaptando la información con PowerPoint así como videos de dibujos animados, como es 

“El Sueño de Pedro”, donde los/as niños/as con este tipo de información pueden 

concienciarse de la vida de las personas sordas, así como las barreras primero educativas y 

luego laborales que encuentran en su vida al requerir siempre de un/a intérprete. 

Otro tipo de usuarios/as que han participado en estas conferencias, son los alumnos/as 

de ciclos formativos, escuelas de adultos y universitarios. Es importante llegar a usuarios/as 

de varias edades, entornos y culturas puesto que así la información es transmitida no solo a 

un sector sino a un amplio abanico.  

También debemos recalcar la importancia de la formación para las personas sordas y el 

acceso a las diferentes acciones formativas. Este año se ha conseguido que cuenten con 

intérpretes en lengua de signos española (ILSE) en dichas acciones formativas, pero muchas 

entidades muestran ciertos impedimentos a la hora de incluir dicha figura por cuestiones 

económicas, entre otras y por tanto, el acceso de las personas sordas se ve impedido.  

En las acciones formativas es importante la adaptación del material y la figura del 

Intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE) cuando cuentan con personas con 

discapacidad auditiva como alumnado.  
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Hemos de exponer la emoción, participación y contento, no solo de los/as alumnos/as 

que asistieron a las charlas de sensibilización, sino también de las entidades en sí. Los/as 

alumnos/as estaban interesados/as por la figura profesional del/la Intérprete de Lengua de 

Signos Española (ILSE), así como la comunidad Sorda.  

Estas acciones es muy importantes desarrollarlas para conseguir una plena integración 

de las comunidades oyente y sorda en esta sociedad. Con ello no solamente sensibilizamos, 

sino que motivamos para que los/as alumnos/as se interesen en la Lengua de Signos 

Española y sepan que es un idioma igual que otro, aunque no sea oral. 

 

 9.5 Actuaciones realizadas por el auxiliar de gestión administrativa. 

 

A continuación, detallamos los objetivos conseguidos, así como las actividades 

realizadas durante el transcurso del proyecto: 

o 81 actuaciones en las acciones de control del área administrativa del proyecto: 

Control de correspondencia y control, y registro de documentación.  Estas actuaciones 

conllevan el registro de la correspondencia en la base de datos del proyecto, esto quiere 

decir que todas las salidas y entradas de documentos, ya sean a instituciones públicas o 

entidades externas, se registren correctamente. También se ha realizado y llevado a cabo 

controles y registro de documentación, registrando toda la información necesaria para el 

proyecto.  

El objetivo de esta actuación era realizar 25 apoyos siendo este, superado con éxito ya 

que se han conseguido un total de 81 acciones en el control de correspondencia y 

registro de documentación. 

o 71 acciones en la elaboración y tramitación de documentación administrativa del 

proyecto. Los trabajos más destacados por el auxiliar administrativo son los siguientes: 

 Elaboración de documentos Excel (hojas de cálculos) para tener al día 

toda la información sobre pagos y deudas de socios/as de la asociación, 

elaboración de listas de correos electrónicos de los socios/as en Outlook 

para, difusiones, hojas de asistencia a actividades, etc. 

 Elaboración de cronogramas donde están los trabajos y acciones 

realizadas día a día durante la semana. 

 Realización de lista de socios/as. 

 Modificación de documentos cambiándole los logos y forma para tener 
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al día la documentación del proyecto. 

 Salidas para entregar documentación en entidades externas. 

Los objetivos previstos en esta acción eran de 25 apoyos, y el auxiliar administrativo ha 

realizado un total de 71 apoyos.  

o Realización de 109 acciones de apoyo a nivel administrativo necesarias. 

Se han controlado periódicamente, los pagos de cuotas de los socios/as, revisando la 

cuenta bancaria donde realizan el ingreso, así como, registrando cada uno de los pagos 

realizados por cada uno de los socios/as en un documento en formato Excel, y realizando 

posteriormente, las facturas correspondientes a dichos pagos. 

Los objetivos en esta acción eran de 50 apoyos y el Auxiliar Administrativo ha realizado 

como objetivo real 109 apoyos. 

 

o Ejecución de 174 atenciones a usuarios por teléfono. 

Esta actuación ha sido realizada día a día, ya que el auxiliar administrativo 

ha sido el responsable de atender las llamadas. 

Todas las llamadas recibidas ya fueran entidades o personas externas, han 

sido atendidas por el auxiliar administrativo, el cual atendía las llamadas y las derivaba 

los departamentos correspondientes. También, se han realizado llamadas a diferentes 

empresas para que colaboraran con nuestra entidad, o para solicitar 

presupuestos, servicios, etc. 

El objetivo previsto en esta actuación era de 100 atenciones a 

usuarios/as por teléfono y el auxiliar administrativo ha obtenido como objetivo real 174 

atenciones.  

o 11 acciones de prevención y provisión de las necesidades de material fungible u otros 

recursos necesarios para el proyecto. 

En estas acciones se ha establecido contacto directo con los diferentes proveedores, a 

través de conversaciones telefónicas y/o vía mail, para realizar pedidos de materiales 

fungibles necesarios para el proyecto. 

Así pues, realizamos los pedidos a diferentes empresas, siendo las más habituales las 

siguientes: 

      Inquirahe S.L.: Papel higiénico, fregonas, bayetas, etc. 

Carlin.:    Lápices, bolígrafos, libretas, carpetas, folios, etc. 
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El objetivo previsto en esta acción era de 4 provisiones y el 

auxiliar administrativo ha realizado como objetivo real 11 

provisiones. 

o Realización de 72 acciones de difusión de 

información necesaria para el proyecto. 

El auxiliar administrativo se ha encargado 

de realizar las difusiones de las diferentes actividades realizadas 

por la entidad informando de los horarios de realización de dichas 

actividades, así como, del horario de atención de la entidad por 

correo electrónico a los socios/as de la entidad.  El proceso llevado 

a cabo para las difusiones ha sido el siguiente: En la mayoría de los 

casos se adjuntan los carteles donde está toda la información, estos carteles son 

diseñados por la diseñadora gráfica del proyecto DEAF.  También se 

han hecho difusiones de videos en los que el secretario o presidente de 

la entidad han interpretado en LSE el contenido de los carteles. Todas 

las difusiones han sido enviadas desde el correo electrónico de la 

administración incorporándoles un texto donde se explica la actividad 

e incorporando un video explicativo para que así llegue mejor la 

información correspondiente. 

El objetivo previsto en esta acción era de 20 difusiones y el auxiliar administrativo ha 

obtenido como objetivo real 72 difusiones. 

 

 

 

 

o Se asistió a 1 jornada organizada por recursos externos, realizada por la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria el día 12 de febrero. 

Creemos que la mejor forma de actuar es prevenir, de 

empezar a concienciar a las futuras generaciones y 

explicar los recursos de los que disponen las personas 

sordas. Una buena 

forma de hacerlo es 

por aquellos docentes y educadores, para que así 
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informarles de los recursos que pueden tener a su disposición en el aula y que mejoren la 

calidad de la enseñanza en las personas sordas y que también sean conscientes de la 

situación real de las personas sordas en el aula y puedan llegar a empatizar con ellas y 

fomentar una enseñanza igualitaria y accesible.    

 

 

 

Además, el auxiliar administrativo se ha encargado de entregar la documentación 

necesaria tanto a los/as usuarios/as como a los/as trabajadores/as de la entidad, y a su vez 

ha archivado cada documento en su lugar correspondiente.    

 

Q. Recursos humanos asignados a la actividad
57

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 6 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

R. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
58

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  
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a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 23 883,12 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesioales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de 

la actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 23 883,12 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
59

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
60

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
61

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 23 883,12 € 

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 23 883,12 € 

 

 

S. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as:   

TOTAL Departamento de Empleo y Atención a la Formación: 244 usuarios 

Clases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
62

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio,  cubriéndose  los de carácter prioritario, como por ejemplo: médicos, 

jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios. 

 

 

 

T. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

RESULTADOS 

PREVISIBLES 

RESULTADOS 

REALES 

1.1.1 Atender  al 

menos a 50 personas 

Sordas sobre los 

Itinerarios formativos 

y profesionales. 

1.1.2 Resolver todas 

las cuestiones 

planteadas tanto por 

los usuarios, 

empresarios, sobre 

condiciones 

relacionadas al puesto 

de trabajo. 

1.1. 4 Mejorar la 

información/formació

n para las Personas 

sordas a través de 

diferentes materiales 

ORIENTADOR 

LABORAL 

 25 atenciones a diferentes 

usuarios. 

• 50 atenciones de 

orientaciones.  

• Elaborar 25 agendas de 

búsqueda de empleo. 

• 20 acompañamientos. 

• 25 actualizaciones de datos 

personales. 

• Mínimo 100 contactos. 

 

GESTORA DE 

FORMACIÓN 

• 6 talleres a impartir. 

ORIENTADOR 

LABORAL 

• 36 usuarios 

atendidos. 

• 90 orientaciones en 

total. 

• 22 agendas 

elaboradas de 

búsqueda de empleo. 

• 23  

acompañamientos a 

usuarios. 

• 28 actualizaciones 

de datos personales. 

• 111 contactos. 

GESTORA DE 
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didácticos y diseños 

adaptados a ellos. 

2.2.1    Información 

sobre las personas 

Sordas y sus 

características. 

 2.2.2   Intentar lograr 

que las personas 

sordas que hayan 

iniciado un itinerario 

formativo culminen el 

proceso formativo 

diseñado. 

 2.2.3 Difusión del 

proyecto para 

suprimir posibles 

obstáculos que 

dificultan la 

formación y a su vez 

la integración.  

 2.2.4 Garantizar los 

servicios de 

Interpretación a los 

servicios o actividades 

a los que puedan 

requerirse, en orden a 

la formación, empleo, 

recursos sociales, 

sanitarios, etc… 

2.2.5 Proporcionar los 

apoyos necesarios a 

nivel administrativo 

1.1.3 Motivar la 

• 40 atenciones a usuarios.  

• 6 procesos de selección de 

alumnado. 

• Diseño, planificación e 

impartición de acciones 

formativas adaptadas a las 

personas sordas.  

• 4 estrategias de marketing 

y promoción. 

• Mínimo 100 contactos. 

• Un mínimo de 2 reuniones 

con los jóvenes sordos. 

• Mínimo 2 reuniones con las 

personas sordas mayores 

de 45 años y parados de 

larga duración. 

• Fomento de la formación a 

distancia (e-learning). 

• Asistir y participar en una 

jornada organizada por 

recursos externos. 

 

INTÉRPRETES 

• 6 cursos/talleres. 

• 800 servicios de 

interpretación. 

• 25 charlas de 

sensibilización. 

 

AUXILIAR 

FORMACIÓN 

• Realización de un 

total de 10 talleres. 

• 120 atenciones 

realizadas 

• 10 procesos de 

selección de 

alumnado. 

• Diseño, 

planificación e 

impartición de 

acciones formativas 

adaptadas a las 

personas sordas. 

• diseñadas 16 

estrategias de 

marketing. 

• Total de 137 

contactos. 

 

• Realización de 2 

reuniones con los 

jóvenes. 

• Realización de 2 

reuniones con las 

personas mayores 

de 45 años y 

parados de larga 

duración. 

• Fomento de la 

formación a 
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formación adaptada a 

través de diferentes 

herramientas visuales, 

impresas o digitales. 

 

ADMINISTRATIVO 

• 25 actuaciones control 

• 25 acciones elaboración y 

tramitación de 

documentación 

administrativa. 

• 50 acciones  de apoyo. 

• 100 atenciones a usuarios 

por teléfono 

• 20  acciones de difusión de 

información  

• 4  acciones de prevención y 

provisión de las necesidades 

de material 

 

DISEÑADORA GRÁFICA 

• 5  herramientas adaptadas 

de formación. 

• Mínimo 1 diseño de 

Teleformación. 

• 4 estrategias de marketing. 

distancia (e-

learning). 

• Asistencia y 

participación en una 

jornada organizada 

por la ULPGC. 

 

INTÉRPRETES 

• Realización de 10 

cursos/talleres. 

• 1004 servicios de 

interpretación. 

• 70 charlas de 

sensibilización. 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRAT

IVO 

• 8

1 acciones en el 

control. 

• 7

1  acciones de 

elaboración y 

tramitación de 

documentación. 

• R

ealización de 109 

apoyos. 

• 1

74  atenciones 
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telefónicas. 

• 7

2 difusiones de 

información. 

• S

e han conseguido un 

total de 11 

provisiones de 

material. 

 

DISEÑADORA 

GRÁFICA 

• 25 herramientas 

adaptadas. 

• Realización de 1 

diseño de 

Teleformación. 

• 16 estrategias de 

marketing. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estuarios es del 100% 

 

U. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
63

 

Jurídico Laboral 

Servicios comprendidos en la actividad
64

 

Servicios de Preparador Laboral y servicios Abogado 

Breve descripción de la actividad
65

 

• Un Preparador Laboral / Orientador Laboral, que ha mostrado y propuesto a las 

personas orientadas, itinerarios de inserción laboral para alcanzar sus metas, así como los 

requisitos y medios para conseguirlas; educando a los usuarios en habilidades sociales y 
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creando autonomía en su búsqueda activa de empleo. Además de promover y facilitar el 

acceso a la formación adaptada como forma de garantizar una mejoría laboral de las personas 

con discapacidad auditiva. 

 

• Un Licenciado en derecho “Abogado”, que ha realizado labores de atención, información, 

orientación y asesoramiento tanto a personas sordas como a la entidad, su Junta Directiva y 

trabajadores con el objetivo de mejorar su situación jurídica y solventar cualquier posible 

duda o problema que se presentara. Además de dar apoyo jurídico necesario y fundamental 

en la vida diaria de las personas sordas y sus familias. Ofreciendo asistencia jurídica básica 

sin barreras comunicativas a todos nuestros usuarios y orientando a las personas sordas para 

reclamar la vulneración de algunos de sus derechos. 

Atenciones de beneficiarios/as por cada profesional:  

 

• Preparador laboral / Orientador Laboral: este profesional tenía como objetivo 

fundamental asesorar e informar a los/as usuarios/as en el ámbito de empleo. Entre sus 

objetivos tenía que atender durante estos cinco meses, a los usuarios del proyecto, llevar a 

cabo las acciones de apoyo y realizar un seguimiento de las mismas; promoviendo la 

inserción laboral de personas con discapacidad auditiva. Además de apoyar la inserción 

laboral de las personas sordas mediante acciones específicas de sensibilización y 

concienciación.  

 De todos/as los usuarios/as atendidos cabe destacar que una misma persona puede ser 

atendida en varias ocasiones. Al finalizar el proyecto se contabilizaron 21 beneficiarios/as  

del proyecto y 57 atenciones de orientaciones con la finalidad de mejorar su situación laboral.  

• Abogado: este profesional tenía como objetivo principal asesorar e informar a los/as 

usuarios/as y a la entidad en el ámbito jurídico. Entre sus objetivos tenía que atender durante 

estos nueve meses a los diferentes usuarios/as y a la entidad para dar apoyo jurídico 

necesario. Lo más importante y remarcable de esta atención es que se hace de una manera 

especial, adaptada a las personas sordas, no se trata solamente de interpretarlo en Lengua de 

Signos sino de adaptar el mensaje y la información a la especial idiosincrasia y forma de 

comprender el mundo de la comunidad sorda. Asimismo, se realizaron acciones encaminadas 

a educar y formar en nociones básicas relativas al ámbito jurídico con especial atención a lo 

concerniente al laboral, con el fin de conseguir mayor autonomía y conocimiento.  Al 

finalizar el proyecto se contabilizaron en total 42 usuarios/as y 108 atenciones de orientación, 

asesoramiento y apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
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auditiva y su entorno, en el ámbito jurídico y laboral.  

A. Actuaciones realizadas.  

 A lo largo del proyecto jurídico laboral se han llevado a cabo una serie de actuaciones 

por parte de cada uno de los profesionales indispensables para la consecución de los objetivos 

perseguidos, las cuales se desarrollarán a lo largo del presente documento.  

 Durante este periodo, el preparador laboral/ orientador laboral y el abogado han 

atendido a un total de 64 usuarios/as. En el gráfico que se muestra a continuación, se 

representa la distribución según el rango de edad de los/as usuarios atendidos/as por el 

preparador laboral/ orientador laboral y el abogado.  Como se puede comprobar, el intervalo 

de edad más destacado es el de 19-30 años, seguido del de 31-40 seguido del de 41-50 y de 

61-70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al lugar de procedencia como se muestra, destacar el gran número de 

usuarios/as/beneficiarios/as de Las Palmas de Gran Canaria, lógicamente porque es ahí donde 

se localiza la entidad que tiene el proyecto en marcha y porque por población, también es el 

mayor municipio de la isla.  Razón por la que como se desarrolla más adelante se vio la 

necesidad de hacer difusión en todos los ayuntamientos de la isla y mancomunidades, y 

diversos medios de comunicación, entre ellos, con mayor protagonismo, las redes sociales. 
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Finalmente, en esta gráfica mostramos la distribución de los/as usuarios/as según su perfil.  

Consecuentemente con el objetivo del proyecto el mayor número de beneficiarios/as es el de 

desempleados/as que formándose o no, están mostrando interés en mejorar sus habilidades 

sociolaborales con asesoramiento laboral, formación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: En cuanto al número de parados concretar que son varios los jóvenes 

desempleados pero que continúan sus estudios.  
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*Datos calculados a partir las 59 personas atendidas entre las dos Profesionales (Licenciado 

en derecho y Orientador Laboral).  

 

 Como podemos ver en la siguiente gráfica 15 personas no han superado los estudios 

básicos y 17 sólo podían acreditar estudios primarios. Además, el número de personas con 

estudios secundarios o ciclo formativo de grado medio y garantía social 16, siendo sólo 12 

los/as que cuentan con titulación de bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior y sólo 

1 persona la que poseen una titulación universitaria. Si es verdad, que es de valorar el número 

de personas con este tipo de estudios por su gran predisposición y muestra de ejemplo para el 

resto. Unido a ello, cabe destacar que en los/as usuarios/as más jóvenes se observa un claro 

cambio de tendencia y una mayor predisposición a la formación para mejorar su 

empleabilidad. 

 

 En cada una de las atenciones desarrolladas, se buscó el mayor grado de empatía con 

los/as usuarios/as para contribuir a elevar su interés por mejorar su nivel formativo y 

empleabilidad. Por lo tanto, no sólo se desempeñó un trabajo meramente informativo, sino 

que el técnico se implicó en cada proceso, desarrollando estrategias asertivas y tratando de 

explicar con claridad las herramientas necesarias y el procedimiento por el cual debían pasar 

aquellas personas que manifestaran interés en iniciar una acción formativa, organizada por 

nuestra asociación o en los diferentes centros formativos que contaran con una oferta dirigida 

prioritariamente a personas en situación de desempleo.  

 

V. Recursos humanos asignados a la actividad
66
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Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

W. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
67

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

p. Ayudas monetarias  

q. Ayudas no monetarias  

r. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

z. Compras de bienes destinados a la actividad  

aa. Compras de materias primas  

bb. Compras de otros aprovisionamientos  

cc. Trabajos realizados por otras entidades  

dd. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 16.031,22€ 

Otros gastos de la actividad  

ddd. Arrendamientos y cánones 2.904,53 € 

eee. Reparaciones  conservación  

fff. Servicios de profesionales independientes 77,63 € 

ggg. Transportes  

hhh. Primas de seguros  
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iii. Servicios bancarios  

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

kkk. Suministros 448,66 € 

lll. Tributos  

mmm. Perdidas por créditos incobrables 

derivados de la actividad 

 

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.462,04 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
68

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
69

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
70

  

p. Contratos con el sector público  

q. Subvenciones  

r. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones 19.462,04€ 
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q. Donaciones y legados  

r. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.462,04€ 

 

X. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

TOTAL de beneficiarios/as 63 personas, total atenciones 169. 

Clases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
71

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres 

meses pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios 

del programa, sino pasarían a ser no prioritarios. Además, siempre se estudia y se prioriza la 

tipología del servicio, cubriéndose los de carácter prioritario, como, por ejemplo: médicos, 

jurídicos, laborales, etc… independientemente de que sean: socios con deuda o no socios 

 

Y. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

OBJETIVOS/RESULTADOS PREVISTOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 
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Preparador Laboral/Orientador Laboral: 

100% Aumentar el nivel formativo e informativo de las 

personas sordas  

 

20 atenciones a usuarios/as.  

25 orientaciones a los beneficiarios/as.  

15 agendas de búsqueda de empleo.  

4 acompañamientos a usuarios/as.  

15 actualizaciones. 

100 contactos academias/centros de formación y 

Empresas. 

3 sesiones grupales. 

100% Brindar herramientas de búsqueda activa de empleo 

y autoempleo. 

5 inserciones. 

 

Preparador 

Laboral/Orientador 

Laboral: 

100% Aumentar el nivel 

formativo e informativo 

de las personas sordas  

22 atenciones a 

usuarios/as.  

35 orientaciones a los 

beneficiarios/as.  

18 agendas de búsqueda 

de empleo.  

6 acompañamientos a 

usuarios/as.  

20 actualizaciones. 

150 contactos 

academias/centros de 

formación y Empresas. 

4 sesiones grupales. 

100% Brindar 

herramientas de 

búsqueda activa de 

empleo y autoempleo. 

8 inserciones. 
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Licenciado en Derecho (Abogado): 

20 atenciones usuarios/as 

100% La Atención, Información y 

Asesoramiento Legal. 

75% Elaboración de herramientas propias de 

trabajo. 

75% Búsqueda de material de 

asesoramiento. 

2 desarrollo en sí de las actividades 

formativas e informativas. 

40% Mediar entre las partes enfrentadas. 

1 salidas y visitas guiadas conjuntamente. 

100% Redactar denuncias administrativas o 

cualquier otro documento previo. 

90% Asesorar y orientar a los familiares de 

las personas sordas sobre cuestiones legales. 

100% Derivar a recursos de tipo legal. 

 

  

Licenciado en Derecho (Abogado): 

42 atenciones a usuarios/as 

100% La Atención, Información y 

Asesoramiento Legal. 

100% Elaboración de herramientas propias 

de trabajo. 

100% Búsqueda de material de 

asesoramiento. 

2 desarrollo en sí de las actividades 

formativas e informativas. 

100% Mediar entre las partes enfrentadas. 

1 salida y visita guiada conjuntamente. 

100% Redactar denuncias administrativas 

o cualquier otro documento previo. 

100% Asesorar y orientar a los familiares 

de las personas sordas sobre cuestiones 

legales. 

100% Derivar a recursos de tipo legal. 

 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estatuarios el del 100%. 

 

J. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
72

 

Programa de accesibilidad a la comunicación de las Personas Sordas/Sordociegas. 

Servicios comprendidos en la actividad
73

 

Mediador comunicativo 
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Breve descripción de la actividad
74

 

 

La competencia general de este perfil consiste en desarrollar intervenciones de mediación 

comunicativa para personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que sean 

usuarias de la lengua de signos española, o con dificultades de comunicación, lenguaje y 

habla; así como programas de promoción, de las personas sordas y sordociegas usuarias de la 

lengua de signos española, y de sensibilización social, respetando la idiosincrasia de las 

personas usuarias. Desempeña tareas relacionadas con el apoyo a la comunicación, 

orientación, dinamización y acompañamiento considerando las variaciones en su situación 

sensorial, personal y del entorno, así como promoción y sensibilización social sobre el 

colectivo. En lo que respecta a las personas sordociegas, el mediador comunicativo establece 

las pautas de actuación en los programas de intervención, promueve la autonomía de las 

personas sordociegas, realiza tareas de acompañamiento aplicando técnicas de guía-vidente y 

adaptando la forma comunicativa a la situación y realiza intervenciones dirigidas a prevenir y 

paliar situaciones de aislamiento comunicativo en las personas sordociegas, entre otras 

funciones. 

Actividades propias del Mediador: 

 Este profesional utiliza la lengua de signos española con los usuarios a los que 

atiende. Promueve la comunicación de las personas con dificultades de comunicación, 

lenguaje y habla. Está capacitado para seleccionar sistemas alternativos y aumentativos, así 

como medios de apoyo de comunicación oral. El mediador comunicativo adapta el sistema 

necesario para la comprensión del usuario a expensas de su situación personal y en el entorno 

comunicativo. Posibilita la comunicación entre personas sordas, sordociegas, con 

discapacidad auditiva y dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de 

signos y las oyentes. 

 

 Para todo ello realiza intervenciones dirigidas a prevenir y paliar situaciones de 

aislamiento comunicativo en las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva y 

dificultades de comunicación. 
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OBJETIVOS DE LA FIGURA PROFESIONAL DEL MEDIADOR COMUNICATIVO 

PARA ESTE PROYECTO. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Objetivo operativo 1.1.1: 

 

En el periodo comprendido entre octubre y diciembre del año 2018, el mediador 

comunicativo tiene como objetivo cubrir la totalidad de 30 servicios establecidos en este 

proyecto. Este número fijado se ha cubierto por completo, doblando la cantidad en 62 

servicios solicitados y cubiertos por el profesional. De este modo queda superado el objetivo 

que establecía que se cubriera el 80% de la demanda. 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 

Objetivo operativo 1.2.1: 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, a lo largo de este proyecto, el 

mediador comunicativo junto con el Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) han realizado la 

planificación y el desarrollo de un total de 20 difusiones grabadas en vídeo y publicada a 
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través de las diferentes redes sociales, haciendo de este modo también visible la figura ambos 

profesionales. 

 

El profesional de este proyecto ha realizado diferentes talleres y actividades con el 

principal objetivo de difundir y presentar las funciones de este nuevo perfil profesional. Estas 

actividades se han desarrollado tanto para la comunidad sorda como para diferentes 

entidades. A su vez, organizó dos acciones para la sensibilización y difusión de la profesión, 

la primera de ellas una charla sobre las características de la Sordoceguera y una visita a las 

instalaciones de Radio Televisión Canaria.   

Las actividades planificadas han sido las siguientes: 

 

 

Actividades Grupo usuarios Entidades 

Taller de lengua de signos Alumnado del centro IES Arucas 

Taller de Uso de 

desfibrilador 

Grupo usuarios sordos Cruz Roja 

Taller de Sensibilización Usuario de la fundación 

Adsis 

fundación Adsis 

Charla de mediación y 

sensibilización 

Alumnado del centro IES Felo Monzón 

Taller de turrón casero Grupo usuarios sordos AYTLPGC 

Charla de sensibilización Alumnado del centro IES Pablo Montesino 

 

 

Objetivo operativo 1.2.2.: 

 

Se ha realizado un total de 29 acompañamientos a usuarios/as que han necesitado la 

mediación comunicativa por parte de este profesional, superando el objetivo de 20 

acompañamientos en tres meses.  Estos acompañamientos han sido los siguientes: 

 

Fecha Tipo de usuarios Tipo de servicios 

 

2 de octubre de 2018 

Mujer de 60 años con 

mínima comprensión de 

Gestión en la Tesorería de 

la Seguridad Social 
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lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada. 

 

 

 

 

 

 

4 de octubre de 2018 

 

Dos usuarias sordas de 60 

y 40 años con mínima 

comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada. 

Mediación en un conflicto 

familiar entre personas 

sordas enfrentadas con sus 

familiares oyentes. 

Acompaña ILSE y la 

policía nacional que se 

persona en el domicilio de 

los implicados 

 

17 de octubre de 2018 

 

Mujer de 60 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada 

 

Centro de Salud Miller 

Bajo y Tesorería de la 

Seguridad Social 

 

 

22 de octubre de 2018 

 

Mujer de 60 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada 

 

Tesorería la Seguridad 

Social, para ratificar que la 

información la ha recibido. 

 

24 de octubre de 2018 

 

Mujer de 60 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada 

Centro de Salud Miller 

Bajo y Tesorería de la 

Seguridad Social 

 

 

2 de noviembre de 2018 

 

 

Grupo de los alumnos entre 

14-17 años 

 

Actividad formativa en 

LSE para alumnos del IES 

Arucas con unas 

duraciones de dos horas  
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6 de noviembre de 2018 

 

 

Mujer de 50 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada 

 

Tiende de telefonía móvil, 

YOIGO 

 

 

7 de noviembre de 2018 

 

Taller formativo en la 

fundación Adsis titulado 

“Charla Sensibilización y 

Taller LSE” con unas 

duración de tres horas  

 

 

En la fundación Adsis 

 

 

12 de noviembre de 2018 

 

Mujer de 50 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada 

Centro de Salud Miller 

Bajo y Tesorería de la 

Seguridad Social 

 

 

14 de noviembre de 2018 

 

Mujer de 40 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada 

Notaría 

 

 

15 de noviembre de 2018 

 

 

Grupos de los alumnos 

entre 18-30 años para 

informar sobre la figura del 

mediador  

 

 

En el IES Felo Monzón 

 

 

16 de noviembre de 2018 

 

Hombre de 65 años 

analfabeto  

 Tesorería de la Seguridad 

Social 



 

143 

 

 

 

20 de noviembre de 2018 

 

Solicitud e información de 

los locales, espacios 

disponibles para la 

organización de un evento 

relacionado con la 

comunidad sorda. 

En el Cabildo Consejería 

de Cultura 

 

 

22 de noviembre de 2018 

 

Concertar cita para una 

charla de sensibilización- 

información, dirigida a los 

alumnos de educación 

primaria y educación 

especial. 

Campus universitario del 

Obelisco  

 

 

23 de noviembre de 2018 

 

Informar y sensibilizar de 

la situación de las personas 

sordas y su discapacidad 

auditiva en la sociedad 

presentando las actuales 

barreras de comunicación. 

en universidad de 

educación social 

 

 

24 de noviembre de 2018 

 

reunión para informar del 

proyecto innovador, 

viviendas compartidas, 

entre persona de la tercera 

edad (mayores solos) 

ofrece compartir su 

vivienda con un joven 

ASISTIA 

 

 

24 de noviembre de 2018 

 

Clases de apoyo a 

diferentes usuarios en 

horario de tarde, 

relacionadas con el temario 

de la autoescuela. 

Asociación de personas 

sordas 
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27 de noviembre de 2018 

 

Grupo de mayores para 

elaboración de turrones 

caseros  

Ayuntamiento de Las 

Palmas de gran canaria  

 

 

28 de noviembre de 2018 

 

Grupo de mayores en un 

taller informativo sobre de 

USO del Desfibrilador 

Cruz Roja 

 

 

29 de noviembre de 2018 

 

Adaptación de la página 

web de guaguas 

municipales 

Guaguas Municipales y 

Servidis 

 

 

29 de noviembre de 2018 

 

mesa de redonda para la 

mejora de la situación 

actual de las personas con 

discapacidad auditiva, 

presentación de nuestras 

propuestas y modelo de 

futuros proyectos 

relacionados con la 

comunidad sorda 

la Consejería del 

AYTLPGC 

 

 

 

 

 

4 de diciembre de 2018 

 

Usuario de nivel lingüístico 

muy limitado 

el hospital san José 

 

 

5 de diciembre de 2018 

 

Mujer de 40 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada para informarla de 

la nueva normativa legal 

Asociación de personas 

sordas  
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10 de diciembre de 2018 

 

Hombre de 50 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada para informarla de 

su estado de salud 

Centro de Salud Miller 

Bajo 

 

 

13 de diciembre de 2018 

 

Hombre de 50 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada para informarle de 

su estado de salud 

Centro de Salud Miller 

Bajo 

 

 

17 de diciembre de 2018 

 

Grupos de alumnos entre 

18-30 años para charla de 

sensibilización  

IES Pablo Montesino 

 

 

18 de diciembre de 2018 

 

Hombre de 50 años con 

mínima comprensión de 

lectoescritura y 

comunicación lingüística 

limitada para informarla de 

su estado de salud 

Centro de Salud Miller 

Bajo 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Para desarrollar este proyecto las acciones a realizar se han llevado a cabo a través de: 

- Citación de los/as usuarios/as. 

- Atenciones individualizadas. 

- Reuniones informativas. 

- Charlas/ jornadas de difusión y sensibilización. 

- Stands informativos. 

- Talleres  
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS (GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS)  

 

Los objetivos propuestos por la APSGC en este programa son: 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas sordas. 

2. Mejorar los niveles de desarrollo social, autonomía personal y autoestima de las 

personas sordas a través de acciones formativas y atención individualizada con el 

fin de conseguir una mayor inclusión social. 

3. Informar y orientar a profesionales de distintos servicios que atienden a personas 

sordas acerca de las necesidades de este colectivo. 

4. Mentalizar y concienciar a la sociedad en general sobre la importancia de la 

supresión de las barreras de comunicación. 

5. Informar y orientar a usuarios/as sordos/as. 

 

ACCIONES LLEVADAS A CABO: 

 

A continuación, se presenta algunas imágenes de las acciones formativas que se 

organizaron desde el departamento de mediación comunicativa de la APSGC en la puesta en 

marcha de este programa: 

- Taller de turrones caseros. 

- Taller de uso de desfibrilador. 

- Charlas y talleres formativos puntuales. 

- Clase de apoyo 

                       

 

Charla de sordoceguera 
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Clase de apoyo Autoescuela  

 

 

Taller de turrones caseros 

 

 

Charla de Mediador comunicativa a alumnos de CFGS Mediación Comunicativa. 
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Stand informativo en el Centro comercial de Alisios. 

 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

Para hacer difusión del Programa de acceso a la comunicación de Personas Sordas, se 

han utilizado distintos medios:  

- Página de Facebook de la APSGC. 

- Lista de difusión a través de WhatsApp. 

- Boca a boca. 

- Mano a mano 

- Llamadas a distintas entidades públicas y privadas. 

- A través de correo electrónico. 

 

Como parte fundamental de la difusión de las actividades, la Asociación ha creado 

difusiones para cada actividad, éstas han sido publicadas en nuestras redes sociales y se ha 

hecho llegar a distintas entidades enviándolos a través de correo electrónico, a continuación, 

se pueden ver algunas de ellas. 
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Los enlaces dónde ver las difusiones, son los siguientes 

 

VISITA A TV CANARIA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/942611489459779/ 

 

CRUZ ROJA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/446536799210198/ 

 

CHARLA SORDOCEGUERA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/2089290237793771/ 

 

VISITA A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/2346830975388698/ 

 

DÍA DEL ÁRBOL 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/721702104867295/ 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/2544800535531846/ 

 

LA CACA DE LA VACA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/1949385638477818/ 

 

CHARLA DERECHO – ESTATUTO TRABAJADORES 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/935998453276318/ 

 

CLASE DE APOYO – AUTOSCUELA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/784237625301723/ 

 

VELA CANARIA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/321361475124842/ 

 

TALLER DE TURRONES CASEROS 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/1016268215212074/ 

 

EXPOSICIÓN DE MUSEO ELDER 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/539270503203900/ 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/942611489459779/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/446536799210198/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/2089290237793771/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/2346830975388698/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/721702104867295/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/2544800535531846/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/1949385638477818/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/935998453276318/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/784237625301723/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/321361475124842/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/1016268215212074/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/539270503203900/
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IX FERIA REGIONAL DE VINO QUESO Y MIEL – TEJEDA 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/284468439068503/ 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PENSIONES 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/2186507524965795/ 

 

MANUEL MEDIADOR COMUNICATIVO – HORARIO DE ATENCIÓN 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/270526856910223/ 

 

 

 

K. Recursos humanos asignados a la actividad
75

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

L. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
76

 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

s. Ayudas monetarias  

t. Ayudas no monetarias  

u. Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

 

Aprovisionamientos  

ee. Compras de bienes destinados a la actividad  

ff. Compras de materias primas  

gg. Compras de otros aprovisionamientos  

hh. Trabajos realizados por otras entidades  

ii. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 4.133,38 € 

https://www.facebook.com/APSGC/videos/284468439068503/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/2186507524965795/
https://www.facebook.com/APSGC/videos/270526856910223/
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Otros gastos de la actividad  

ooo. Arrendamientos y cánones  

ppp. Reparaciones y conservación  

qqq. Servicios de profesionales 

independientes 

 

rrr. Transportes  

sss. Primas de seguros  

ttt. Servicios bancarios  

uuu. Publicdad, propaganda y relaciones 

públicas 

 

vvv. Suministros  

www. Tributos  

xxx. Perdidas por créditos incobrables 

derivados de la actividad 

 

yyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.133,38 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 

cuotas de usuarios)
77

 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
78

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
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Ingresos con origen en la Administración Pública
79

  

s. Contratos con el sector público  

t. Subvenciones 4.133,38 € 

u. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

s. Subvenciones  

t. Donaciones y legados  

u. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.133,38 € 

 

 

M. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Total mediador comunicativo 20 usuarios. 

Clases de beneficiarios/as: 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, sin tener 

en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as que están 

asociados/as a la entidad. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
80

 

El principal requisito es ser una persona con deficiencia auditiva con comunicación reducida, 

sin tener en cuenta el grado del porcentaje de discapacidad y dando prioridad a aquellos/as 

que están asociados/as a la entidad. Seguidamente podrán acceder a las acciones y ser 

partícipe de las mismas, los familiares o todas aquellas personas que pertenezcan al círculo 

cercano de la persona sorda. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según acuerdo de asamblea aquellos socios que tengan una deuda igual o superior a tres meses 

pasarían a la categoría de no socio. Lo que NO implica dejar de prestar los servicios del programa, 

sino pasarían a ser no prioritarios. Además, siempre se estudia y se prioriza la tipología del servicio, 

cubriéndose los de carácter prioritario, como, por ejemplo: médicos, jurídicos, laborales, etc… 

independientemente de que sean: socios con deuda o no socios 
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N. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

FIGURA PROFESIONAL: MEDIADOR COMUNICATIVO 

OBJETIVO GENERAL 1:  

 

ELIMINAR LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS 

SORDAS, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, INSULAR Y AUTONÓMICA; Y 

LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 

FACILITAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS EN 

GRAN CANARIA. 

 

 

Objetivo operativo 

 

% 

Previsión 

%  

Consecución 

1.1.3. Conseguir que el 80% de los servicios demandados por 

los usuarios sean cubiertos 

 

 

80 

 

100 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.  

 

Difundir y potenciar el servicio de interpretación de la lengua de signos española de la 

Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. 

 

Objetivo operativo 

 

 

Previsión 

%  

Consecución 

1.2.1. Preparación y ejecución de actividades de 

sensibilización como difusión de la profesión para la 

comunidad sorda. 

 

2 

 

100 

 

Objetivo operativo 

 

 

Previsión 

% 

Consecución 

1.2.1. Realizar acompañamientos con los/as 

usuarios/as a los diferentes servicios. 

 

20 

 

100 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El Grado de cumplimiento de los fines estatuarios el del 100%. 

 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
81

 

 

A. Medios Personales
82

 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número 

medio
83

 Tipo de contrato
84

 

Categoría o cualificación 

profesional
85

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,83 

0,91 

189 

200 

389 

100 

300 

300 

02 

03 

03 

03 

 

03 

 

05 

 

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número 

medio
86

 Tipo de contrato
87

 

Categoría o cualificación 

profesional
88

 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

0,35 

0,42 

0,53 

0,20 

1,00 

501 

501 

501 

501 

501 

501 

501 

501 

501 

02 

03 

07 

02 

02 

02 

03 

03 

03 
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0,70 

0,25 

1,00 

0,82 

0,70 

0,55  

501 

502 

501 

501 

501 

501 

01 

02 

02 

03 

03 

03 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 

medio
89

 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la 

entidad 

  

 

 Voluntariado 

Número 

medio
90

 Actividades en las que participan 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

COMISIÓN JUVENTUD 

COMISIÓN JUVENTUD 

COMISIÓN JUVENTUD 

COMISIÓN JUVENTUD 

COMISIÓN MAYORES 

COMISIÓN CARNAVAL  

COMISIÓN MUJER 

COMISIÓN MUJER 

COMISIÓN DEPORTES 

 

 

B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

3 
Sede Social de la Asociación de 

Personas Sordas de Gran Canaria. 

c/ Mariucha Nº1 Schamann Las 

Palmas de G.C. 
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Sede donde se desarrolla las funciones 

laborales de todo el equipo Técnico de 

la APSGC Local cedido por el 

Gobierno de Canarias. 

Centro de Formación Sin Barreras 

(donde en 2018 solo se desarrollan 

charlas y talleres). 

 c/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº30 

Cruz de Piedra Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

c/ Bernardino Correa Viera nº 15 Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

 

Características 

El personal a contratar se ubicará en la delegación de nuestra entidad, teniendo 

aproximadamente un total de 200m cuadrados, es decir en la C/ Farmacéutico Pedro Rivero 

nº 30 en las Palmas de GC, pero estos a su vez se desplazarán a la sede social C/ Mariucha nº 

1, y C/ Bernardino Correa Viera nº 15,  sobre todo para la realización de las charlas, talleres 

o conferencias.  

Dicho local se reformó con la finalidad de dotar a nuestros beneficiarios tantos 

directos como indirectos recursos de calidad. El objetivo principal de la reforma se centra en 

adaptar el espacio eliminando principalmente las barreras de comunicación que existían.  

El local habitual de trabajo donde se ubicarán los profesionales cuenta de la siguiente 

distribución: dos baños, una sala de descanso, dos aulas para los talleres o  actividades, 

aproximadamente de 50 metros cada una y por último la sala donde se encuentra todo los 

materiales y equipos para los empleados de la entidad, es decir la sala contempla 10 mesas de 

trabajo con sus correspondientes sillas de oficina, una pequeña sala de espera compuesta con 

6 sillones y una pequeña mesa para dotar a nuestros usuarios de información 

complementaria. Una vez explicado el espacio de trabajo a continuación les detallamos los 

materiales con los que cuenta la entidad que quedan a disposición de los empleados. 

 

 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

53 

A continuación, se detallan los 

materiales con los que cuenta la 

entidad y los cuales manejarán e 

utilizarán todos los trabajadores: 

 Nueve ordenadores de 

mesa. 

 Una impresora/escáner 

c/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº30 

Cruz de Piedra Las Palmas de G.c 
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multifunción. 

 Dos líneas de teléfonos. 

 Siete cámaras web en 7 

ordenadores para la 

eliminación de las barreras 

comunicativas a través de 

la TIC. 

 Diez mesas de oficina. 

 Diez sillas de oficina. 

 Cinco sillones de espera y 

9 sillas  para atención. 

 Un ropero blanco. 

 Un casillero/ archivador. 

 Dos televisores de plasma 

para los cursos de LSE. 

 Tres pizarras blancas. Dos 

para los cursos de LSE y 

una para el departamento 

de TS. 

 Dos tablones de anuncios. 

Uno para noticias en 

general y otro para el 

departamento de SILSE. 

Diferentes elementos decorativos 

 

 

 

C. Subvenciones públicas
91

 

Origen Importe Aplicación 

Gobierno de Canaria Política Sociales 

 

 

Gobierno de canarias dependencia 

 

Cabildo de Gran Canaria 

 

Ayuntamiento de las Palmas de Gran 

Canaria (cofinanciación con el Cabildo de 

Gran Canaria) 

 

54.822,91 € 

 

 

30.303,74 € 

 

43.000,00 € 

 

 

 

2.488,07 € 

 

 

 

23.883,12 € 

SERVICIO DE 

INTÉRPRETES DE 

LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA (SILSE) Y 

PROMOCIÓN SOCIAL DEL 

COLECTIVO DE SORDOS  

Programa de accesibilidad a la 

comunicación de las personas 

Sordas. 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

/ INTERPRETE DE 

LENGUA DE SIGNOS 
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SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

 

 

Bankia  

 

 

 

 

 

 

6.196,00 € 

DEPARTAMENTO DE 

EMPLEO Y ATENCIÓN 

A LA FORMACIÓN 

(DEAF). 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

LENGUA DE SIGNOS. 

 

 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto
92

 Origen
93

 Importe 

   

 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria
94

 Importe 

AGENTE DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD SORDA 

NO COSTA  

 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O 

FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

Todos nuestros servicios se desarrollan en nuestros locales además se realizan servicios 

externos, visitas a centros, charlas, servicios de interpretación, etc… 

 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación 

de la entidad 
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1
 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 

meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2
 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 

 
3
 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 

Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4
 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 

 
5
 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 

 
6
  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 

ejercicio 
 
7
 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 

asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
8
  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 

de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9
 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 

parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
10

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
11

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
12

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
13

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
14

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
15

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
16

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
17

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
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18

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
19

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
20

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
21

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
22

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
23

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
24

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
25

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
26

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
27

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
28

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
29

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluida, si los hubiere. 
 
30

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
31

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
32

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
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congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
33

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
34

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
35

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
36

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
37

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
38

  Explicaciones sucintas del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones 
en ella incluidas, si los hubiere. 
 
39

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
40

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
41

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
42

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
43

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
44

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
45

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
46

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
47

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluida, si los hubiere. 
 
48

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
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49

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
50

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
51

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
52

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
53

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
54

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
55

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
56

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluida, si los hubiere. 
 
57

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
58

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
59

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
60

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
61

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
62

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
63

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
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64

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
65

  Explicaciones sucintas del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones 
en ella incluidas, si los hubiere. 
 
66

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
67

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
68

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
69

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
70

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
71

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
72

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
73

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
74

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
75

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
76

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
77

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
78

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
79

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
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80

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
81

  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
82

  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
83

  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
84

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
85

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
86

  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
87

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
88

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
89

  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 
 
90

  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 
 
91

  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
92

 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
 
93

 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares. 
 
94

 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 


