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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN EL CASCO ANTIGUO DE 
LOGROÑO 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Los Servicios Sociales municipales cuentan en su organización con proyectos de intervención 
socioeducativa con menores en diversas zonas de la ciudad. Estos proyectos se definen como 
una actuación preventiva y compensatoria y se caracteriza por la intervención directa con los 
menores, la orientación a familias sobre aspectos educativos y relacionales, y un trabajo 
comunitario en relación a las situaciones y necesidades de los menores de estos barrios 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de este contrato consiste en el establecimiento de una relación educativa entre Educadores 
Sociales y los menores , especialmente en aquellos en los que se detectan y valoran situaciones 
de dificultad o problemáticas sociales, con la finalidad de atender sus necesidades y preservarles 
de una posible situación de riesgo que dificulte su adecuado desarrollo personal y social. 
 

3.- CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN  

A) POBLACIÓN DESTINATARIA 

Este proyecto va dirigido a menores y jóvenes del Casco Antiguo de Logroño, en los que se valoren 
indicadores de riesgo social, entendidos como situaciones que puedan afectar negativamente al 
desarrollo adecuado de un menor. 

B) ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 

El Proyecto de intervención socioeducativa con menores en casco Antiguo, se desarrollará a partir de 
las siguientes intervenciones, descritas en el Anexo I 

x Educación en Calle 

x Intervención individualizada 

x Intervenciones grupales  

x Actuaciones específicas 

x Seguimiento de escolarización 

x Actuación comunitaria 

La entidad adjudicataria desarrollará en el proyecto las actuaciones a realizar y la metodología a 
utilizar en la planificación y ejecución de la intervención propuesta, teniendo en cuenta lo descrito 
en el proyecto que se adjunta al presente pliego, incidiendo en lo siguiente:  



 

x Descripción de la intervención y actuaciones. Fundamentación y desarrollo de las mismas 

x Descripción de los objetivos específicos a conseguir con cada una de las actuaciones 
propuestas 

x Coordinación de los profesionales del Proyecto con los Servicios Sociales municipales 

x Organización de personal 

x Calendario de actividades 

x Relación de materiales que se aportan al proyecto 

x Sistemas de evaluación 

 
4.- TIPO DE LICITACIÓN. El valor estimado del contrato se cifra en 185.130,00 € ( BASE 168.300 
Y 16.830 IVA 10%) 

AÑO BASE IVA 10% TOTAL 
2017 25500 2550 28.050,00 € 
2018 76500 7650 84.150,00 € 
2019 51000 5100 56.100,00 € 
Modificaciones 10% 15300 1530 16.830,00€ 

 
El Ayuntamiento efectuará la consignación presupuestaria para atender el gasto con cargo al 
ejercicio 2017 imputándose a la partida 231.00 227.99. 

MODIFICACIONES 

Dado que el proyecto consiste en un trabajo de calle con  menores en riesgo o en situaciones 
especiales que requieren una intervención más específica  a requerimiento de los servicios 
sociales y esta administración no es la competente para declarar los riesgos en los menores ni en 
este momento se conoce el incremento de menores en la zona de actuación susceptibles de 
intervención , se ha previsto en caso de ser necesario, modificar el contrato,  incrementar las 
horas de prestación de los profesionales hasta un máximo del 10% del importe del mismo.  

 

5.- PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación sin que en ningún caso pueda ser 
superior al tipo de licitación que a tal efecto se fija. El precio del contrato comprende todos los 
gastos que la empresa deba realizar, para el normal cumplimiento del servicio contratado, como 
son los generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del 
personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo, y toda clase de impuestos y tributos en 
especial el IVA, en su caso, y cualquiera otros que puedan establecerse o modificarse durante la 
vigencia del contrato, sin que por tanto puedan ser repercutidas como partida independiente.  

Las ofertas deberán hacerse desglosando la Base Imponible y el IVA. Los licitadores exentos de 
IVA deberán acreditarlo mediante el certificado correspondiente. 



 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

La duración del contrato será de dos años desde la fecha del acta de inicio de la prestación del 
servicio.  

 

7.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

x La empresa adjudicataria deberá tener oficina abierta y organización administrativa, 
técnica y funcional en el municipio de Logroño, en la fecha del comienzo del contrato. Será 
necesario que disponga de teléfono, e-mail y fax funcionando en horario permanente. 

x La empresa será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados así como de 
las consecuencias que se deduzcan para la Administración contratante o para terceros, de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. 

x La empresa enviará, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a la Unidad de 
servicios sociales, factura con los servicios efectivamente realizados. 

x La empresa asumirá su Responsabilidad Civil y la de su personal adscrito al contrato a 
través de las pólizas de seguros que precise cuya cobertura alcance cualquier 
contingencia o eventualidad que se produzca durante el periodo de vigencia del contrato. 
La Administración fiscalizará el contrato de seguro en cuanto a la extensión de los riesgos 
establecidos y la cuantía de las indemnizaciones a cuyo efecto el adjudicatario aportará 
para su conformidad los contratos concertados entre el adjudicatario y la compañía 
aseguradora. El Ayuntamiento podrá exigir la revisión o actualización de los riesgos e 
indemnizaciones. En cualquier caso la cuantía no será inferior a 601.000 euros. 

x La empresa colaborará con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de cuantos 
procedimientos sean necesarios para el establecimiento de sistemas de control de calidad 
y otros procedimientos requeridos por la Administración Autonómica. 

x Si la empresa dispone de Sistemas de Calidad deberán ser entregados en la Unidad de 
Servicios Sociales para conocer su repercusión principalmente en lo referente a los 
usuarios. 

x Facilitará cuanta documentación les sea solicitada por la Unidad de Servicios Sociales, de 
cara al control, seguimiento y evaluación de la intervención 

x Comunicará, con un plazo suficiente de antelación, a la Unidad de Servicios Sociales 
cualquier modificación o alteración del Programa presentado. 

x La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos de los 
trabajos realizados en virtud del contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido de 
los mismos sin autorización expresa del Ayuntamiento de Logroño.  

x El subcontratista queda obligado ante el contratista, que asume la total responsabilidad 
frente al Ayuntamiento, con arreglo a los términos del contrato. 

x La supervisión General del Servicio para garantizar su buen funcionamiento, revisar 
criterios de actuación y evaluarlo de forma periódica, corresponderá a la Unidad de 
Servicios Sociales. 



 

x Anualmente deberá aportar la memoria de la actividad objeto del contrato. 

Obligaciones de la empresa respecto al personal a su servicio: 

x La empresa contratada se compromete al cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes en materia laboral , de Seguridad Social y Seguridad y Salud, así como de los 
Convenios Colectivos vigentes que sean de aplicación. 

x La empresa adjudicataria deberá realizar actividades formativas periódicas destinadas a 
los profesionales adscritos al servicio, consensuando los contenidos con la Unidad de 
Servicios Sociales. Indicará en su proyecto el número de horas que dedicará a la 
formación, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 horas. 

x La relación laboral del personal que preste los servicios será entre ellos y la empresa 
adjudicataria del contrato. No se podrá repercutir al Ayuntamiento de Logroño ningún gasto 
derivado de dicha relación laboral. 

x La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento de personal suficiente y 
capacitado para la prestación del servicio, teniendo en cuenta que deberá atender todos 
los casos en alta de forma simultánea, sin que la reducción del mismo pueda justificarse 
por razones de absentismo o enfermedad. cualquier modificación del personal deberá 
aprobarse por la Unidad de Servicios Sociales. 

x La empresa deberá poner en conocimiento de la Administración Municipal la relación de 
todo el personal adscrito a la gestión del servicio, con expresión de datos de identificación 
personal, categoría profesional y tipo de contrato, dando cuenta previa de las variaciones 
que experimente, para su verificación por los Técnicos correspondientes. 

x El empresario será responsable de las acciones y omisiones de su personal con ocasión 
de la prestación del servicio. 

x En materia de subrogación del personal, el empresario deberá adscribir, durante el tiempo 
de contrato a aquellos trabajadores que estuvieran prestando el servicio con el anterior 
adjudicatario y quedarán desvinculados de éste al vencimiento del contrato. A tal efecto se 
concretan los puestos de trabajo en el (Anexo II) 

 

8.- RECURSOS NECESARIOS 

x Recursos humanos 

 
x La prestación del Servicio, que se efectuará durante todo el año, de lunes a viernes 

excepto festivos, requiere un equipo de trabajo formado al menos por: 

x Un puesto con horario flexible aproximado de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Deberá tener 
necesariamente la titulación de Diplomado en Educación Social.  

x Dos puestos con horario aproximado de 16 a 20 horas. Con las sigueintes titulaciones: 
Diplomado en Educaciópn Social, Técnico Superior en Integración Social, o otras 
titulaciones universitarias o de ciclo superior del ámbito socioeducativo relacionado con las 
funciones del puesto a desarrollar. 



 

x Los horarios propuestos son orientativos pudiendo flexibilizarse y se adecuarán a la 
disponibilidad y necesidades del proyecto, organizándose con el límite de horas asignado a 
todos los puestos a propuesta de la entidad adjudicataria, siempre con el acuerdo y 
aprobación expresa del Ayuntamiento de Logroño. 

x La empresa designará entre los profesionales propuestos, a uno que ejercerá la 
responsabilidad y coordinación del proyecto y establecerá la relación con los profesionales 
de la Unidad de Servicios Sociales. 

x El proyecto podrá reforzarse con personal voluntario cuando se desarrollen actividades 
que lo precisen, que deberá ser autorizado previamente por el Ayuntmainto de Logroño, y 
que en ningún caso supondrá una sistitución de los profesionales necesarios para el 
desarrollo de las actividades planificadas  

x Equipamiento.  
x La entidad adjudicataria deberá disponer en la zona de actuación de un local con superficie 

aproximada de 65 mts cuadrados, adecuado para la realización de actividades con 
menores y dotado de mobiliario, material, seguridad (iluminación, extintores...) requerido 
para el uso al que se destina. El local deberá disponer de la licencia municipal 
correspondiente y de cuantos requisitos y autorizaciones sean exigibles por cualquier 
organismo para la realización de la actividad a la que se destina. 

x Serán por cuenta de la empresa los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto y 
de todas las actuaciones descritas, así como su renovación cuando sea necesario y los 
gastos derivados de las actividades complementarias con los menores. 

 

Logroño, 22 de febrero de 2017 
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ANEXO I 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES  

EN EL CASCO ANTIGUO DE LOGROÑO 
 
 
1- FUNDAMENTACIÓN 
 
La Ley 1/2006 de Protección de Menores de La Rioja define la protección de menores como “el 
conjunto de actuaciones que deben realizar las Administraciones Públicas con la finalidad de 
promover el desarrollo integral de los menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la 
asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar, y en su caso, procurar su 
reeducación y reintegración social.” 
 
Las actuaciones que en el marco de esta Ley realiza el Ayuntamiento de Logroño, integradas en el 
marco del sistema público de Servicios Sociales, tienen la finalidad de promover el desarrollo 
integral del menor, así como prevenir e intervenir las situaciones de riesgo o desamparo de 
menores que se detecten. 

 
El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Unidad de Servicios Sociales asume la función 
protectora de la infancia que como entidad pública le compete con la finalidad de garantizar los 
derechos de los menores, disminuyendo los factores de riesgo y dificultad social que afecten su 
situación, salvaguardando su integridad física y moral, y procurando el mantenimiento de un 
entorno familiar adecuado para su desarrollo 
 
Con esta finalidad, los Servicios Sociales municipales desarrollan una serie de actuaciones, 
encaminadas a: 
 
� Mejorar la atención de niños/as pertenecientes a familias en riesgo social. 
� Apoyar y atender a la población infanto-juvenil con carencias sociofamiliares y en situación de 

riesgo relacional, actuando en el medio en que vive el menor. 
1. Implantar servicios de apoyo a la familia para potenciar sus habilidades personales, 

relacionales y convivenciales que favorezcan el proceso de inserción social 
2. Detectar los casos de riesgo social 
3. Intervenir con menores en riesgo y/o dificultad social. 
 
También, desde un enfoque preventivo, se deben realizar actuaciones que tengan como objetivo 
el contacto con menores en la calle, entendida como el espacio y contexto de convivencia y 
socialización fuera del ámbito familiar y escolar. 
 
La calle es un espacio de intervención privilegiado donde se detectan situaciones de conflicto 
como el absentismo y el abandono temprano de la escuela, niños pequeños  sin supervisión 
parental o al cuidado de hermanos más pequeños, situaciones de conflicto, consumo de drogas, 
actividades asociales; en definitiva, menores y adolescentes que necesitan un acompañamiento 
adulto de referencia, y una orientación socioeducativa en situaciones personales, problemas 
sociales y familiares, orientación formativa y laboral, y acompañamiento en su proceso de 
crecimiento. 
 
En el Casco Antiguo de la ciudad concurren una serie de circunstancias y factores a valorar 
derivadas de la propia composición sociodemográfica, con un alto porcentaje de población de 
cultura gitana, y que junto a la problemática social existente en infancia y familia, aconsejan  que 
los proyectos e intervenciones a desarrollar presenten unas características diferenciadas. En esta 



 

zona se atendieron desde el Proyecto de intervención socioeducativa en el año 2015 114 
menores. El 46% están en la franja menores de 11 años, un 40% de 12 a 17 años y un 18% de 18 
y más edad. De todos ellos, un 25% son de procedencia extranjera 
 
 
2- DEFINICIÓN 
 
El Proyecto de Intervención socioeducativa con menores en el Casco Antiguo se configura como 
actuación preventiva y compensatoria que se caracteriza por la intervención directa con los 
menores tanto a nivel individual como grupal, la orientación a padres sobre aspectos educativos y 
relacionales y un trabajo comunitario en relación a las situaciones y necesidades de los menores 
en esta zona. 
 
Consiste en el establecimiento de una relación educativa entre el Educador Social y aquellos 
menores en los que se detectan y valoran situaciones de dificultad o problemáticas sociales, con 
la finalidad de atender sus necesidades y preservarles de una posible situación de riesgo que 
dificulte su adecuado desarrollo personal y social. 
 
Para ello se llevan a cabo una serie de actuaciones articuladas en una intervención planificada en 
diversas áreas que faciliten el proceso de socialización del menor en un entorno educativo 
normalizado.  
 
Esta intervención debe necesariamente incidir también en el aumento de competencia de los 
padres en su función educativa y la mejora de su capacidad y posibilidades de relación parento-
filiales en el contexto familiar  
 
El Proyecto de Intervención Socioeducativa con menores en el Casco Antiguo se desarrollará 
coordinado bajo la dirección del Centro de Servicios Sociales “Casco Antiguo” y consiste en las 
intervenciones realizadas por los profesionales con menores que presentan dificultades sociales y 
sus familias.  
 
Los ejes principales de esta intervención son: 
 
- La relación e intervención educativa  con menores en la calle 
- La detección de problemáticas sociales de menores, a partir de la identificación y valoración 

de indicadores de riesgo y de dificultad social.   
- La intervención individualizada planificada conjuntamente con los profesionales de los 

Servicios Sociales municipales, la intervención socioeducativa dirigida a prevenir y/o reducir 
los factores de riesgo, las situaciones carenciales y/o negativas, y favorecer el proceso de 
socialización y desarrollo integral del menor, y apoyo a la familia en el ejercicio de sus 
funciones parentales  

- Una intervención grupal que abarque tanto la realización de actividades a modo de 
mediaciones educativas que complementen la intervención, como la basada en la metodología 
y especificidad de intervención en la calle, con especial incidencia en la franja de edad 
adolescente. 

- La actuación comunitaria que suponga la relación y participación conjunta con las entidades y 
asociaciones del barrio y coordinación con los los recursos municipales de Servicios Sociales, 
Infancia y Juventud...) 

- La realización de proyectos específicos preventivos en diversas problemáticas detectadas (por 
ejemplo: consumo de sustancias tóxicas, conductas agresivas, convivencia intercultural, 
prevención de abusos y maltrato, actuaciones formativas para padres adaptadas a la realidad 
de la población en Casco Antiguo, etc.)  



 

- Intervención dirigida a mejorar la integración escolar, compensando la labor de los centros 
escolares con aprendizajes que favorezcan la adecuada evolución del menor en su proceso 
educativo 

 
 
3- POBLACIÓN A LA QUE  SE DIRIGE 
 
Este proyecto va dirigido a menores y jóvenes del Casco Antiguo de Logroño en los que se 
detecten y valoren indicadores de dificultad social, entendidos como situaciones que puedan 
afectar negativamente al desarrollo adecuado de un menor. La valoración de dificultad o riesgo 
social se realizará conjuntamente con los profesionales que ejecuten los proyectos y por los 
profesionales del Centro de Servicios Sociales “Casco Antiguo” a partir de los instrumentos 
diseñados al efecto. 
La conjunción de una serie de factores de riesgo pueden suponer una posición de vulnerabilidad 
en los menores  y por tanto justifica la necesidad de intervención.  
 
Algunas de las características frecuentes en los menores con dificultades sociales a los que se 
dirige la intervención en este proyecto son: 
 
� Niños y adolescentes que pasan la mayor parte del tiempo libre en la calle por no participar en 

recursos de ocio y sin supervisión familiar 
� Pandillas de niños, adolescentes y jóvenes con comportamientos considerados de riesgo 
� Niños que no están escolarizados o que  aún estándolo no acuden al colegio por diversos 

motivos: cuidado de hermanos menores, falta de supervisión familiar, problemas de 
inadaptación escolar…  

� Menores con abandono temprano de la escolaridad obligatoria por fracaso escolar, o también 
en el caso de inmigrantes por diferencias de pautas culturales  

� Menores inmigrantes con dificultades de integración cultural, (menores procedentes de 
Pakistán, Marruecos, Latinoamérica, África sub-sahariana…, con diferencias de pautas 
culturales, comportamentales, normativas, idiomáticas... 

� Jóvenes a partir de 16 años con desocupación pasiva y sin formación pre-laboral 
� Menores pertenecientes a familias con problemática social,  desestructuradas y con bajos 

niveles socioculturales y económicos 
� Deficiencia de habilidades sociales para enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones 

interpersonales, a la inserción social, laboral… 
� Sin habilidades para el adecuado desarrollo personal y social (poca motivación de logro, baja 

resistencia a la frustración, poco control de las situaciones…) 
� Menores con conflictos provocados por crisis evolutivas de adolescente y familiares 
� Menores con conflictos de relación familiar, inadecuación de pautas educativas, etc. carencia 

de modelos de comportamiento adecuados (familiares, sociales…) 
� Con concepciones negativas sobre la escuela, el trabajo, y en general todo aquello que 

suponga un esfuerzo para su realización… 
� Con experiencias de conductas antisociales, roles sociales agresivos…Menores que se 

relacionan conflictivamente con el medio social (actividades delictivas, destrozos, 
gamberradas, acoso violento a otros menores..) 

� Con consumo de alcohol, drogas... 
� Con  desconocimiento o dificultad para participar en recursos normalizados y adecuados a su 

edad 
� Historial recurrente de fracasos personales y especialmente de fracaso escolar, absentismo… 
� Con dificultad para participar en recursos normalizados y adecuados a su edad 
� Menores con dificultades de inserción y desarrollo personal y social por diferencias de pautas 

culturales familiares y sociales, procesos migratorios, etc.  
 



 

 
4- OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 
 
� Mejorar la situación personal, familiar y social de menores en dificultad social del casco 

antiguo de Logroño 
� Detectar posibles situaciones de dificultad que puedan afectar al desarrollo personal y social 

del menor 
� Valorar las necesidades de intervención y la actuación más adecuada en función de las 

mismas 
� Establecer planes de intervención individualizados en las áreas necesarias. 
� Coordinarse con los recursos sociales necesarios para la intervención 
� Organizar actividades grupales de socialización y coordinarse cuantas actividades 

socioeducativas se desarrollen en el entorno de los menores  
� Informar, asesorar y orientar a las familias, contribuyendo a que cumplan las funciones 

necesarias para satisfacer las necesidades del menor 
� Mejorar la integración escolar a partir de una intervención de mediación entre la escuela, el 

menor y su familia 
 

 
5- ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 
 
El Proyecto de intervención socioeducativa con menores en el Casco Antiguo se desarrollará a 
partir de las siguientes intervenciones: 
 
Educación de calle 
 
Ó Mantener a través de una presencia constante, contacto y relación con grupos de menores 

en la calle, detectando a aquellos que manifiesten conductas y formas de relación 
inadecuadas a su edad y proceso de desarrollo. 

Ó Realizar una evaluación que permita reconocer e identificar las diversas situaciones de 
dificultad y riesgo 

Ó Elaboración de planes de actuación específicos, determinando áreas de intervención, 
objetivos en cada una de ellas, actuaciones, rutas a establecer y horarios, incluyendo, 
dentro de la flexibilidad de adecuación, horarios especiales en periodos de verano o 
festivos, periodo de Ramadán...  

 
 
Intervención individual con menores en dificultad social 

 
Ó Detectar, a partir del trabajo de calle, mediante la coordinación con centros escolares, 

recursos de ocio y tiempo libre, y otros, menores que presenten indicadores de riesgo. 
Ó Intervención directa con el menor basándose en un plan de intervención individualizado 

PEI, y coordinado con los profesionales del Centro de Servicios Sociales de la zona y bajo 
la supervisión delos Directores de Zona correspondientes. 

Ó Orientación socioeducativa a las familias de menores con los que se desarrolla el plan de 
intervención 

Ó Buscar las actividades más adecuadas a las características y problemáticas del menor, y 
una vez derivado, realizar el seguimiento de la evolución. 

Ó Vincular a los padres con las distintas instituciones de la zona: guarderías, colegios, 
centros de salud, servicios sociales, asociaciones… 

Ó La intervención individualizada deberá plantearse en las siguientes áreas: escolar y 
formativa, salud, convivencia y relaciones familiares, formativo laboral, relaciones sociales, 



 

personal, ocupacional, judicial, resolución de conflictos, relaciones de igualdad y relaciones 
de convivencia intercultural 
 

 
Intervención grupal 

 
Se enmarcarán en esta actuación las actividades que se desarrollen con intencionalidad y 
mediación educativa, que complementen y configuren unos recursos que favorezcan la adecuada 
socialización de los menores. Estas actividades tienen por tanto, la finalidad de atraer a los 
menores y proporcionar un espacio y contexto de relación donde poder realizar la intervención 
educativa que se determine para la consecución de los objetivos educativos propuestos. 
 
Las actividades que se desarrollen deben tener las siguientes características: 

 
� Serán adecuadas y organizadas a tramos de edad concretos atendiendo a las diferencias 

evolutivas 
� En la franja de edad de 6 a12 años, las actividades tendrán que ser complementarias a 

las organizadas por la Ludoteca municipal, con el criterio de favorecer y promover la 
asistencia de los menores a la misma y de establecer una diferenciación clara de las 
actividades y objetivos del recurso 

� Las actividades a desarrollar se basarán en la pedagogía del juego, talleres, dinámicas, 
actividades deportivas, salidas, excursiones, etc, que potencien valores y actitudes 
positivas al desarrollo personal y social de los menores. 

� Deberán contemplarse actividades dirigidas específicamente a la franja de edad pre y 
adolescente. 

� Estas actividades se realizarán tanto en un local adecuado al efecto como en la calle y 
espacios públicos del barrio. 

� Las actividades se realizarán en horario de tarde extraescolar y en los periodos de 
vacaciones escolares. 

� En periodos vacacionales se valorará la posibilidad de la realización actividades 
extraordinarias complementarias a las ofertadas en otros recursos de la ciudad, previo 
acuerdo de la Dirección del Proyecto. 

� Las actividades requeridas son: talleres, salidas y excursiones, asambleas y reuniones 
grupales, piscina en verano, huerto, teatro, dinámicas grupales, cine forum, parque de 
tráfico, celebraciones, formación, grupos de deporte: futbito, frontón, atletismo, escalada, 
malabares... 

 
 
Actuaciones específicas 
 
De la intervención realizada con los menores y sus familias, y de la valoración de los indicadores y 
situaciones de riesgo que se detectan, se debe hacer un análisis para la propuesta de actuaciones 
específicas relacionadas con la problemática detectada, que podrán cuantificarse en  tres 
actuaciones al año y que tras el oportuno estudio se desarrollarán proyectos concretos entre los 
que cabe citar los siguientes: 

 
� Proyectos de prevención de conductas violentas 
� Convivencia intercultural,  
� Escuelas de padres adaptadas a la peculiaridad de la población 
� Prevención de abusos sexuales en jóvenes 
� Prevención de embarazos adolescentes  
� Consumo de sustancias tóxicas,  



 

� Actuaciones de sensibilización 
� Prevención de maltrato a menores 
� Educación para la salud, alimentacióln saludable... 

 
Seguimiento de escolarización 

 
Considerar el seguimiento de la integración escolar como área de intervención desde los Servicios 
sociales obedece a que tanto la desescolarización como un alto índice de absentismo escolar o 
abandono en el casco Antiguo de Logroño, son indicadores muy significativos de situaciones de 
riesgo; por otro lado, el Centro Escolar representa una valiosa fuente de información sobre la 
situación del menor y su familia 

 
La intervención a desarrollar en este sentido se caracteriza por: 

 
Ó Procurar la asistencia regular a clase de todos los alumnos que se encuentren en el 

periodo obligatorio con especial atención a los menores en los que exista un Plan de 
intervención. 

Ó Establecer mecanismos de detección precoz de los casos de absentismo. 
Ó Coordinación con los Centros escolares en la problemática absentista y de 

integración social que requieren directrices comunes de intervención. 
Ó Coordinarse con los profesionales del Centro  de Servicios Sociales “Casco 

Antiguo”” para la complementariedad de las intervenciones. 
Ó Facilitar e incrementar la relación entre la familia y el centro educativo, implicándola 

en el proceso escolar del menor absentista y/o con problemas de integración social, 
y estableciendo mediación en situaciones de conflicto. 

Ó Prevenir y detectar otras situaciones de dificultad en menores derivadas de su 
integración social y escolar 

 
 
Actuación comunitaria 
 
Tanto para la adecuada consecución de los objetivos propuestos, como por las características de 
la población con la que se interviene, es necesario realizar una actuación comunitaria que ponga 
en relación las personas y los recursos de este proyecto con las entidades y asociaciones 
existentes en estos barrios. Supone una relación activa y participativa con las asociaciones 
vecinales, parroquias y espacios de culto, líderes naturales, entidades que desarrollan proyectos, 
recursos, etc. 
 
Derivado de lo anterior, propiciar la intervención y dinamización de actuaciones comunitarias que 
promuevan un favorecimiento de convivencia e interrelación entre vecinos de diversas 
procedencias, organizando y participando en actividades que favorezcan la relación entre familias 
y menores de los barrios. 
 
Las actuaciones requeridas en este apartado son: 
 

� Liga de fútbol interbarrios 
� Escuela fútbol colegios 
� Huerto 
� Otras actividades deportivas  
� Taller de castellano 
� Apoyo escolar 
� Encuentros juveniles 



 

� Convivencias 
� Celebración comunitaria del día de la familia, día de la paz, de la diversidad... 
� Celebración de Navidad, Haloween, Ramadán... 
 

Con especial singularidad, se realizará durante el periodo de vacaciones escolares de verano, un 
taller de cocina con contenido social y educativo, de  nueve semanas de duración, dirigido a 
menores y sus familias en el que aprendan claves de buena alimentación y aprovechamiento de la 
comida, adquiriendo hábitos nutricionales saludables y manteniendo una ingesta diaria de comida 
equilibrada. 
Este taller se realizará de lunes a viernes en horario aproximado de 10 a 14 horas y se realizará 
en las dependencias municipales del Centro Social Casco Antiguo y se utilizará la cocina del 
centro. Las actividades a desarrollar en este taller serán: 
 

Ó Juegos educativos sobre la pirámide de alimentos 
Ó Manejo con seguridad de utensilios de cocina 
Ó Aprendizaje de métodos de cocina y cocción segura 
Ó Cocinar platos saludables de dieta mediterránea 
Ó Experimentación con nuevos alimentos  
 

 
6 ORGANIZACIÓN 
 
Este Proyecto se configura como un recurso de intervención  social y educativa que será 
ejecutado por la entidad adjudicataria según las bases de las prescripciones técnicas. 
 
La dirección de todas las actuaciones contenidas en este Proyecto y las intervenciones derivadas 
serán siempre de la Unidad de Servicios Sociales, ejerciendo esa dirección los profesionales que 
se determinen. 
 
Este proyecto se desarrollará bajo supervisión de la Dirección de Zona de los Servicios Sociales 
municipales. De manera específica, los Directores de Zona coordinarán y serán informados de las 
actuaciones individuales con los menores y sus familias, debiéndose actualizar permanentemente 
el registro de usuarios en intervención y actuaciones.  
 
El proyecto se desarrollará durante todo el año incluidas las vacaciones escolares de los menores.  
 
 
Funciones de los profesionales.  
 
Las funciones concretas de los Educadores Sociales que intervengan en los proyectos se 
ajustarán a cada una de las actuaciones descritas, y en todo caso se basarán en las siguientes: 
 
x Captación y recepción de demandas de casos de menores en posible situación de dificultad o 

riesgo. Estudio, análisis y valoración de la situación o demanda, profundizando en otras 
valoraciones hechas por otros profesionales que derivan el caso, ampliando el estudio y la 
recogida de información 

x Participar  en la elaboración y ejecución del plan de intervención con el menor y la familia en lo 
referente a potenciar la competencia y recursos de los padres en su función educativa, y en 
cuantos aspectos socioeducativos de las familias y menores se establezcan en los objetivos 
de intervención 

x Coordinación con las entidades escolares, otras entidades educativas e instituciones 
relacionadas con el ámbito del menor 



 

x Potenciar el cambio de actitudes, hábitos y comportamientos que eviten situaciones 
perjudiciales para el menor 

x Mediar entre la familia y el entorno socioeducativo y cultural del menor 
x Realizar el seguimiento de los menores 
x Organizar y participar en actividades educativas grupales con los menores 
x Organizar y participar en la ejecución de los proyectos de intervención específicos que se 

determinen 
x Emitir informes y elaborar la documentación establecida en el procedimiento 
x Evaluar periódicamente el plan de intervención en cada caso   
x Participar en la evaluación global de los proyectos 
 
 
7 RECURSOS NECESARIOS 
 
Recursos humanos Y Equipamiento.  
Vienen definidos en el Pliego de prescripciones técnicas.  

 
8 EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de las intervenciones descritas se seguirán los criterios que se determinen por 
la Unidad de Servicios Sociales y se basarán en proyectos específicos objetivables y 
estructurados metodológicamente, siendo evaluables individualmente por los criterios e 
indicadores que se determinen en cada una de ellas en tiempo y forma establecidos. Como 
orientación, se efectuaran las siguientes evaluaciones: 
 
Ó Evaluaciones trimestrales conteniendo las actuaciones realizadas en cada una de las 

áreas (individual, grupal, comunitaria...) y coordinaciones realizadas, con indicación de 
actividad y resultado en cada una de ellas 

Ó Memoria anual que contenga la documentación y evaluación de toda la intervención. 
 
Deberán determinarse en la propuesta el contenido, metodología y documentación para la 
evaluación de las actuaciones del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


