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CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL “EL MOLINO”
PROYECTO AL QUE PERTENECE

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Nº DE HORAS
HORARIO

El Centro Ocupacional es un recurso especializado, que atiende a 85
personas con discapacidad intelectual y está englobado en la
colaboración que la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, establece con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
La finalidad es ofrecer un recurso especializado de estancia diurna
destinado a proporcionar la habilitación profesional y el desarrollo
personal y social a personas con discapacidad intelectual, no
gravemente afectados, con el fin de conseguir el máximo desarrollo
de sus capacidades personales, laborales y de integración social.
Atención a personas adultas con diversidad funcional: discapacidad
intelectual con o sin trastornos asociados y enfermedad mental.
75 HORAS
HORARIO DE CENTRO: 9:00/ 16:30

LUGAR

ALCALÁ DE HENARES
Antigua Crta. de Camarma al Molino s/n. 28806

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Mayores de edad sensibilizados con las personas con discapacidad
intelectual, con iniciativa, motivación y predisposición para trabajar
en equipo. Preferiblemente con formación relacionada con el
ámbito social.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Centro Ocupacional está compuesto por diferentes áreas;
El Área Ocupacional, formado por cinco talleres ocupacionales:






Taller de Jardinería y viverismo.
Taller de Huerto.
Taller de Conservas.
Taller Artesanal.
Taller de Creatividad

Área de Apoyo Personal y Social







Atención Psicológica
Movimiento y Actividad Física
Apoyos en Habilitación Personal y Social (comunicación,
lenguaje y habilidades sociales/ autonomía, vida diaria y
habilidades domésticas)
Informática y Nuevas Tecnologías.

Área de Inserción Laboral
Y de forma paralela, se desarrolla un Programa de Terapia Asistida
con caballos y cuidado de animales de Granja.
TAREAS A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

-Apoyo a los maestros de taller en los distintos talleres del Centro.

- Apoyar a los usuarios para la realización de diferentes tareas.
-Acompañamiento durante salidas de un día que se organizan
desde el Centro, en la Comunidad de Madrid.
Para participar de forma activa con los usuarios en los talleres es
importante que la persona voluntaria:
- En el Taller de Creatividad: Tenga conocimientos de costura y que
sepa utilizar la máquina de coser
- En el Taller de Artesanía: Tenga conocimientos en manualidades,
elaboración de artículos con elementos de reciclaje, pintura,
bisutería, madera, medio ambiente…
- En el Taller de Jardinería y Huerto: No es necesario que tenga
conocimientos previos. Que le guste trabajar en el exterior
(climatología, resistencia a la fatiga..) que se adapte a los ritmos de
trabajo y a las tareas que se organicen.
- En el Taller de Conservas: Colabore en las tareas de cocina y
envasado tradicional de verduras y hortalizas del huerto.
Decoración de envases, …
- En el Programa de Granja; El trabajo se realiza en el exterior. Hay
que apoyar en las tareas de cuidado de animales (caballos, aves,
burros, conejos…) y limpieza de las instalaciones de la granja.
Franja horaria de 9 a 14, de lunes a viernes.
-En el Programa de Terapia Asistida de Caballos; Las tareas que se
realizarían serían; apoyar para trasladar el material necesario para
la actividad, acompañar a los usuarios hasta la actividad y ayudar en
tareas específicas: ayudar a usuarios a limpiar, equipar y montar a
los caballos. Franja horaria de 12 a 14 de lunes a viernes.
- En el aula de Informática y Nuevas Tecnologías; Se demanda
apoyo de forma puntual para impartir talleres prácticos dirigidos a
usuarios.
- En las dos aulas respectivamente de Comunicación, Lenguaje y
Habilidades Sociales/ Autonomía y Habilidades de Vida Diaria y

Domésticas; Se precisa apoyo de forma puntual en las actividades
externas que se organicen desde el Centro.
-En el Área de Inserción Laboral; Se demanda apoyo de forma
habitual de forma puntual para impartir talleres prácticos dirigidos
a usuarios relacionados con la orientación laboral y búsqueda activa
de empleo. Apoyo para acompañamientos y salidas relacionadas
con el área de empleo.
- Actividad de Teatro: Horario Martes y jueves de 15:00 a16:20

