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PRESEN
TACIÓN

A continuación se presenta un resumen de los indicadores de resultados 
de la Oficina de empleo de la Fundación A LA PAR.

Desde septiembre de 2019, hemos pasado a llamarnos 
Fundajobs.

Fundajobs desarrolla su actividad, en un local
cedido por la Fundación Montemadrid, en la calle 
Ponferrada, 14.

Queremos agradecer a las personas, empresas y 
administraciones públicas que han colaborado con 
nosotros y que nos han apoyado para lograr todos 
los objetivos alcanzados.

Somos Centro de Formación y Agencia de 
Colocación.

Trabajamos por la plena inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual en la sociedad, 
sabiendo que brindando los apoyos necesarios, 
pueden afrontar y resolver acciones y situaciones 
que les permitan participar activamente en la 
sociedad actual.

�

�

�

�

�

�

�  https://www.alapar.org/wp-content/uploads/2019/07/Poli%CC%81tica-de-Calidad-OE-A-LA-PAR.pdf

POLÍTICA
DE CALIDAD ISO 9001



02

HITOS
2019

Personas con 
discapacidad intelectual 

atendidas en

de Jornada 
completa

oposiciones 
aprobadas

En 2019 Fundajobs A LA PAR

ha batido records

597
contrataciones de 

Empresas

154
40%

Han conseguido un
 CERTIFICADO
de Profesionalidad

Administrativo
( 14% )

Personas han 
recibido empleo 
con apoyo

12 nuevos
ordenanzas
trabajando en
Ministerios

75
65

12 =
de los contratos
con una duración
de más de
6 meses

63%

LOS EMPLEOS
más demandados

han sido

Otros
( 12% )

Servicios
( 17% )

Comercio
( 16% )

Hostelería
( 14% )

Limipieza
( 26% )
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LÍNEAS DE
ACTIVIDAD

FUNDAJOBS
FORMACIÓN FUNDAJOBS:

� Formación prelaboral: Conócete; Emplea+; Espacio activo

� Centro de formación A LA PAR (formación específica)

� Búsqueda Activa de empleo

INCLUSIÓN LABORAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL

PROYECTOS FUNDAJOBS

EMPLEO PROTEGIDO EN LA COMUNIDAD

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN



Durante el 2019, más de 250 
personas han participado en alguno 
de los cursos o talleres formativos 
que hemos desarrollado.
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Uno de los ejes fundamentales de Fundajobs, es 
promover y favorecer el empleo de las personas con 
discapacidad intelectual y contribuir a la mejora de 
sus condiciones personales y laborales a través de la 
formación pre-laboral y la formación técnica y 
profesional.

TALLERES PRELABORALES

a través de estos talleres dotamos a las personas con 
discapacidad intelectual de conocimientos y entrenamos 
sus competencias y habilidades para mejorar su nivel de 
empleabilidad. 

FORMACIÓN
PRELABORAL

+250
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EMPLEA+ ACCENTURE

Es una herramienta cedida por Accenture.

� Basada en un diccionario de com-
petencias y un diccionario de 
condicionantes que permite elaborar a 
los técnicos de Fundajobs evaluaciones: 
sociales, competenciales y profesionales 
para identificar la brecha competencial 
existente respecto del puesto de trabajo.

� Permite a la persona demandante de 
empleo realizar su propia auto-medición 
competencial.

� Ofrece también un programa formativo 
completo de competencias de los 
diferentes perfiles profesionales, para que 
los técnicos puedan desarrollar talleres 
de entrenamiento que capaciten a la 
persona con discapacidad en sus 
destrezas profesionales futuras.

ESPACIO ACTIVO

Este espacio permite activar y fomentar la 
búsqueda de empleo de forma más 
autónoma por parte de las personas con 
discapacidad intelectual. Las sesiones 
lideradas por voluntarios, aportan los 
conocimientos necesario para crearse 
una cuenta de correo electrónico, cómo 
adjuntar el currículum a un email, 
registrarse en portales de empleo...

CONÓCETE

Orientados a la evaluación de 
competencias básicas y transversales, que 
nos permite un conocimiento acerca de las 
capacidades de la persona, consiguiendo 
un ajuste real entre el futuro trabajador y el 
puesto de trabajo.

FORMACIÓN
PRELABORAL

Estos talleres 
prelaborales, 

incluyen:

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

Se ofrece a los participantes  herramientas 
para realizar una buena búsqueda de 
empleo. Se trabaja desde la realización del 
currículum vitae hasta la preparación de 
una entrevista de trabajo. 
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FORMACIÓN
ESPECÍFICA

En julio de 2018 nos acreditamos como Centro 
de formación A LA PAR, siendo autorizados para 
la impartición de 8 certificados de profesionalidad, 
que permitan obtener al alumno una titulación 
homologada por la Dirección General de 
Formación y la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad. 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:

ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACION Y 
TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS

AGAJ0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERIA 

AGAX0208 ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 

MAMD0109 APLICACION DE BARNICES Y LACAS EN 
ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y MUEBLE 

MAMD0209 TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MUEBLE 

SSCB0209 DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

SSCM0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO 
EN EDIFICIOS Y LOCALES

En esta línea de promoción de empleo, desde Fundajobs, se ha 
observado el mercado laboral actual y las demandas de las 
empresas, para adaptar nuestras formaciones específicas a los 
perfiles profesionales solicitados, con el objetivo de conseguir 
una inclusión exitosa de la persona con discapacidad 
intelectual. 

La formación continuada es fundamental, desde una formación 
prelaboral (donde se trabajen las competencias personales, 
profesionales y laborales) a una formación profesional.

FORMAR PARA INCLUIR
Por ello, uno de nuestros lemas es: 
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La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través 
de la financiación de acciones de formación, dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, para la 
obtención de 3 certificados de profesionalidad del sistema de 
formación profesional para el empleo:

� ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA.

� TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MUEBLE.

� LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 
LOCALES.

En estas formaciones, se ha desarrollado una nueva 
metodología, realizando grupos mixtos de personas sin 
discapacidad y con discapacidad intelectual, todas ellas 
derivadas de las Oficinas del SEPE, siendo la primera Entidad 
que ponemos en marcha esta iniciativa de forma inclusiva.

La convocatoria de Inserción 
laboral de obra social La 
Caixa, para el certificado de 
profesionalidad LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES Y MOBILIARIO 
EN EDIFICIOS Y LOCALES.

El Programa Incorpora de 
Obra social La Caixa, nos ha 
financiado como experiencia 
piloto un punto formativo de 
Digitalización documental.

Este año 2019 se han impartido gracias a la financiación de:

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

de formación 
teórica

920h

de formación 
práctica

400h

personas
formadas

75

de las  personas 
formadas no tiene 

discapacidad

17

9,3 sobre10

5
FORMACIONES

Satisfacción de los alumnos

25 personas
de media anual, encuentran 

empleo después de una 
formación



66
22

50
20

30
15

75
23

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

formación 
prelaboral

FORMACIÓN PARA ACCEDER A UN 
EMPLEO PÚBLICO

Desde Fundajobs se ofrece clases 
preparatorias para las oposiciones que se 
convocan a nivel nacional, regional o local.

En 2019, han conseguido plaza un 28% de las 
personas formadas con nosotros.

PERSONAS FORMADAS

PERSONAS FORMADAS Y QUE HAN ENCONTRADO 
EMPLEO DESPUÉS DE LA FORMACIÓN PERSONAS

FORMADAS43

2018

135 46

12 PUESTOS

2019

2016

2017

2018

2019

226

0% 50% 100%

75

formación 
específica

personas
formadas

contratos
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INCLUSIÓN
LABORAL

Trabajamos por la plena inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad. 

Desde el 2014 y con el fin de seguir creciendo de forma 
ordenada y en la línea que marca nuestra legislación regional, 
somos Agencia de Colocación. 

Y para afrontar los retos y ser más fuertes seguimos 
fomentando el trabajo en Red.

Participamos en el Programa Incorpora de La Caixa que tiende 
puentes entre empresas y entidades sociales que luchan por la 
inclusión laboral de las personas en riesgo de exclusión social. 
Continuamos trabajando también con Juntos por el Empleo de 
los más vulnerables de la Fundación Accenture.

Las personas a las que atendemos son el motor principal de 
nuestra intervención. A través de la formación les 
proporcionamos instrumentos que contribuyen a la mejora de 
su empleabilidad. Durante el 2019 en el Servicio de Empleo 
hemos atendido a 597 personas de las cuales 231 son mujeres 
y 366 hombres. Y han sido 200 personas las que han accedido 
por primera vez a nuestra bolsa de empleo.
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INCLUSIÓN
LABORAL

INSERCIONES
contrataciones
eventos INSERCIONES POR AÑOS+49

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

28
40

50
49
48
50

55
55

69
69

133
154

10

Edad promedio de contratación:
31 años

Menores de 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

Mayores de 45 años

59

58

15

22



INCLUSIÓN
LABORAL

11

Menos de 6 meses  �

De 6 meses a 1 año  �

Temporales de 1 años  �

Indefinidos  �

♂  Hombres

♀  Mujeres

�  0-15 horas

�  15-30 horas

�  30-40 horas

57

38

41

18

12
8%

80
52%

62
40%Empresa ordinaria  �

CEE  �
8371

99

55

�
TIPOS DE 

CONTRATO

�
JORNADA

♂♀
INSERCIONES 

POR SEXO

�
CONTRATOS

EN:



INCLUSIÓN
LABORAL
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57

26

25

21

22

41
19

TIPOS DE 
PUESTOS

Limipieza Servicios

Administrativo Otros

HosteleríaComercio



OTRAS FORMAS
DE INCLUSIÓN
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57

PRÁCTICAS LABORALES:

Una buena práctica de Fundajobs, es 
colaborar con empresas en la acogida de 
alumnos en prácticas, para que conozcan de 
primera mano, las competencias laborales de 
las personas con discapacidad intelectual y 
valoren cubrir con el alumno en prácticas una 
futura vacante laboral en la empresa.

Se gestionan desde Fundajobs, las prácticas 
de los alumnos del colegio A LA Par que 
finalizan una FPME en 3 perfiles diferentes y las 
de los alumnos de las formaciones y 
certificados de profesionalidad de nuestro 
Centro de Formación A LA PAR.

GRUPO DE TRABAJADORES: 

El grupo de trabajadores es un espacio dirigido 
a las personas que han participado de nuestro 
itinerario de inserción y que actualmente tienen 
un empleo gracias a Fundajobs. En él se 
aprenden y desarrollan las competencias 
necesarias para desenvolverse de forma 
satisfactoria en el mundo laboral.

PROCESO SELECCIÓN CORREOS:

Es el quinto año consecutivo, que nos 
encargamos del proceso de selección de 50 
trabajadores para la elaboración del LIBRO 
ANUAL DE CORREOS.

�  Colegio A LA PAR
�  Centro de Formación

4278 �
PRÁCTICAS

EN EMPRESA

�  2ª entrevista
�  Contratos

�  Personas contactadas
�  Entrevistas realizadas

218

106

67

27

�



nuevas contrataciones en 2019 
que reciben empleo con apoyo 
desde el primer día

14

Analizamos las necesidades de las empresa y 
ofrecemos las soluciones en materia de 
intermediación laboral que mejor se adapten a su 
actividad. Son procesos de selección ágiles, con 
análisis de puesto y metodología de empleo con 
apoyo para lograr el ajuste y mantenimiento en el 
puesto de trabajo de la persona con discapacidad 
intelectual, así como la satisfacción del empleador.

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

65
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ofertas
gestionadas113

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

Centros especiales 
de empleo

58

Contratantes 
nuevas

35Conveniadas
75

Empresas 
ordinarias

102

CONTACTADAS
160

Contratantes
43

EMPRESAS
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PROYECTO DE EMPLEO CON APOYO DE LA 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

El proyecto persigue apoyar a las personas con discapacidad 
en su proceso de incorporación a la empresa ordinaria, bajo una 
metodología dirigida a la participación conjunta con el propio 
beneficiario y con la empresa empleadora.

Desde una perspectiva integral y personalizada se trabaja en 
diferentes etapas para ofrecer asesoramiento, formación, apoyo 
y refuerzo, todo ello coordinado por un equipo multidisciplinar 
desde la Fundación.

PROYECTOS
FUNDAJOBS

ITINERARIOS INTEGRADOS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL FSE Y 
DE LA CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

El proyecto de itinerarios individualizados conlleva la realización 
de actuaciones especialmente dirigidas a orientar, asesorar y 
formar a las personas con discapacidad intelectual bajo una 
metodología directamente orientada a facilitar el éxito del 
usuario en su proceso de integración socio-laboral.
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PROYECTOS
FUNDAJOBS

PROYECTO “AULA DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA 
PERSONAS CON INTELIGENCIA LÍMITE” 

cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo en el 
marco del Programa Operativo 2014-2020 de la Comunidad de 
Madrid y la Consejería general de Atención a personas con 
discapacidad.

El proyecto persigue mejorar la empleabilidad de las personas 
con discapacidad intelectual límite y promover su participación 
sociolaboral.

MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROCESOS DE:

� Atención e intervención con las personas participantes: 
valoración y diseño del Plan Individualizado.

� Desarrollo de actividades de entrenamiento y mejora para la 
búsqueda activa de empleo.

� Acompañamiento en la incorporación y mantenimiento del 
puesto de trabajo.

� Actuaciones con las familias como facilitadores.

� Sensibilizar los recursos comunitarios y a sus profesionales, 
incluido el tejido empresarial, respecto al potencial de las 
personas con discapacidad intelectual límite, procurándoles 
oportunidades de empleo y participación social.
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PROYECTOS
FUNDAJOBS

PROGRAMA INCORPORA DE LA 
OBRA SOCIAL LA CAIXA 

A través del Programa de La Caixa, Fundajobs 
de la Fundación A LA PAR, ofrece a las 
empresas un servicio de intermediación laboral 
que proporciona un apoyo integral que incluye 
todas las etapas del proceso, desde la 
formación y la selección hasta la propia 
incorporación de las personas.

AGENCIA PARA EL EMPLEO 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID)

Nº Agencia: 1300000093. Se realizan 
actividades de intermediación laboral que 
tienen como finalidad proporcionar a las 
personas trabajadoras un empleo adecuado a 
sus características y facilitar a los empleadores 
las personas trabajadoras más apropiadas a 
sus requerimientos y necesidades, en 
colaboración y coordinación con el servicio 
público de empleo.
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EMPLEO PROTEGIDO
EN LA COMUNIDAD

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL

En 2019 seguimos con nuestros servicios de digitalización 
documental a través de nuestro Centro Especial de Empleo, 
Cademadrid S.L, que presta a empresas y entidades públicas 
soluciones de valor para la gestión documental.

Este año han sido 3 empresas las que han confiado en nuestros 
servicios de digitalización documental, contratando a 5 
personas de nuestro servicio de empleo:

� Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.

� Marsh, S.A. Mediadores de Seguros

� Edelman Spain S.A
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EMPLEO PROTEGIDO
EN LA COMUNIDAD

FRANQUICIA RODILLA

A finales de mayo de 2019 emprendimos una nueva aventura 
con la apertura de una franquicia de Rodilla en la C/ Arturo 
Soria, 166. En la que trabajan 14 personas, de las cuales 12 son 
trabajadores con discapacidad intelectual.

Este proyecto tiene propósito social y un objetivo que va más 
allá del económico:  �Potenciar el empleo y la presencia de las 
personas con discapacidad en el entorno �donde va a operar, 
aportando impacto social positivo.

Esta iniciativa se ha llevado a otros entornos a través del servicio 
de catering para empresas:

� WIZINK nos encargó para la jornada navideña de sus 
empleados un puesto de venta en sus oficinas.

� Presentación del Libro “Nada NOS PARA” (editado por Espasa 
Calpe)

� Mercadillo Fundamarket. 

Es un Rodilla como todos los demás, pero este es diferente 
porque es un espacio único. Prueba de ello son las valoraciones 
expresadas por los clientes en Google. �   https://www.youtube.com/watch?v=aCmcHod8FpI
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Este programa dota a la fundación A LA PAR de un equipo mixto de 
profesionales (personas con y sin discapacidad intelectual que 
trabajan en común) capaces de desarrollar declaraciones, acciones 
formativas, de portavocía y de representación.

OBJETIVOS:

� Favorecer la inclusión de las PDI en todos los ámbitos de la 
sociedad con especial énfasis en los entornos profesionales y 
educativos. 

� Generar un cambio de mentalidad para que los grupos diversos 
sean percibidos como grupos con mayor nivel de bienestar y 
eficacia.

� Ofrecer a las personas beneficiarias de la formación (empresas, 
centros educativos, etc.) los conocimientos, herramientas 
y actitudes necesarios que les permitan:

Fortalecer sus capacidades y habilidades para gestionar y convivir 
adecuadamente con la diversidad intelectual.

Mejorar sus competencias para lograr la plena participación e 
inclusión de las PDI en sus entornos y beneficiarse de sus 
capacidades y del valor de la diversidad.

DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN
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EN EMPRESAS QUE HAN 
CONTRATADO PDI  

ALANTRA 

AECOM  

EVERCOM 

MOVO  

TRUCK AND WHEEL

NORMON

EN LA FUNDACIÓN

Familias Centro Ocupacional

Profesorado Colegio A LA PAR

Equipo de Rodilla  

CP Carpintería

  CP Agricultura 

 Alumnado Colegio A LA PAR

Escuela de padres Colegio A LA PAR

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN   

RSA

QUIRÓNSALUD

SACYR 

EDUCACIÓN

Universidad La Salle  

CEU 

Colegio La Salle Carabanchel 

Colegio Comunidad infantil de Villaverde

OTROS

Jornada Mejores de Helping by doing

DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

muy 
satisfechos 

personas han 
recibido la 
formación

940

92%

CHARLAS EN 
EMPRESAS 

2019

�

�

�

�
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PARTICIPANTES
BOLSA DE EMPLEO:

SATISFACCIÓN
FUNDAJOBS

4.42

����

SOBRE 5

EMPRESAS 
CONTRATANTES:

4.77
SOBRE 5

PARTICIPANTES 
FORMACIÓN:

4.96
SOBRE 5

DPTO. DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN EL

4.60
SOBRE 5

GRACIAS!



24

EMPRESAS COLABORADORAS
CONVENIOS, PROGRAMAS
Y PROYECTOS EMPRESAS CONTRATANTES PRÁCTICAS DIGITALIZACIÓN

FRANQUICIA



�  C/Ponferrada, 14. 28029. Madrid

�  +34 917 355 790, extensión 303

�  alapar.org/oficina de empleo


