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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Todos merecemos tener una oportunidad. También las personas refugiadas e inmigrantes que 
han huido o escapado de sus países buscando un mundo mejor.
Escuelas de Integración es un proyecto de dota de herramientas formativas y de integración a 
personas refugiadas / inmigrantes a colectivo censado por instituciones públicas o privadas.
Este programa se basa en el desarrollo de acciones formativas de idioma, con Fundación SM, y 
de conocimientos de nuevas tecnologías.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educativo.

BENEFICIARIOS
Personas y familias refugiadas / inmigrantes.

INDICADORES DE IMPACTO
Evaluación de idioma y/o conocimientos de herramientas de ofimática básica antes y después 
del curso. Seguimiento de su integración socio-laboral en la sociedad.

DURACIÓN
Periodos de curso lectivo, con posibilidad de talleres adicionales en verano. Las actividades 
pueden ser puntuales o continuas.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Fundamentalmente Iberdrola, y con aportaciones puntuales de Orange (hardware), Fundación 
SM (contenidos de idioma).

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Diversas entidades que han trabajado acciones puntuales, como Telefónica, AXA o Fundación 
Prosegur.

RESULTADOS OBTENIDOS
Gran satisfacción de voluntarios participantes, entrega de diplomas de aprovechamiento de 
curso, y buen feedback de los beneficiarios impactados.

HASHTAG
#escuelasdeintegración 

DERECHOS DE IMAGEN
Sí. 

PRESUPUESTO
El presupuesto anual del proyecto es de 22.000.-€ incluyendo un profesional contratado para el 
mismo, así como material pedagógico para las clases. El coste de la actividad es variable.

ESCUELAS DE INTEGRACIÓN
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SOBRE LOS
VOLUNTARIOS NÚMERO REQUERIDO

Dependerá de la involucración de la empresa, hasta 3 voluntarios por día de clase.

PERFIL REQUERIDO
Ganas de impartir docencia.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Competencias de comunicación, principalmente.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Preparación previa de la jornada y desarrollo de la misma.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Seguro de responsabilidad civil incluido por parte de Fundación FDI.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Desde la Fundación FDI organizamos un calendario formativo para así incluir o no a los volunta-
rios que deseen participar cada día.

SOBRE FUNDACIÓN FDI
Remamos a favor de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. Somos referentes 
en el deporte de personas con discapacidad, con nuestras escuelas adaptadas. Desarrollamos 
proyectos formativos tanto en España, para personas refugiadas, como en Brasil y México, para 
jóvenes en riesgo. Otro de nuestros ejes fundamentales son las mujeres vulnerables. Apos-
tamos por el trabajo conjunto con entidades privadas y públicas y voluntariado corporativo 
medioambiental, deportivo o de trabajo en equipo.
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD DURACIÓN

Jornadas de 1,5 horas, varios días a la semana.

UBICACIONES
Zona sur de la Comunidad de Madrid.

FECHAS
Entre septiembre y junio.

HORARIO/S
Horario de tarde y posibilidad de sábado.


