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Capítulo I: Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1º. Definición del servicio. 

El Centro Ocupacional es un servicio dirigido a personas adultas con 
discapacidad intelectual, que promueve la orientación, preparación y formación 
laboral a través de la realización de actividades de formación básica, autonomía 
personal e implantación de hábitos de trabajo. 

De aquí en adelante, entendemos como persona con discapacidad 
intelectual a toda aquella persona que lo tenga así reconocido en su certificado 
de discapacidad o que posea un diagnóstico parecido y al que, como servicio. 
podamos dar respuesta a sus necesidades de apoyo en las distintas áreas de 
trabajo que nos ocupan. 

Artículo 2º. Objetivo. 

El objetivo fundamental es el desarrollo integral de la persona, potenciando 
las capacidades individuales de cada uno, con el fin de conseguir un mayor 
grado de autonomía personal y social que posibiliten su incorporación social y 
laboral, como sujetos activos con sus derechos y deberes. 

 

Capítulo II: Como Asociación / Centro de Atención a las personas con 
Discapacidad Intelectual: 
 
Artículo 3º. Misión, Visión y Valores: 
 
Nuestra Misión:   Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o 

en situación se riesgo de padecerla y la de sus familias. 
Luchar y establecer marcos de acción adecuados para la 
plena integración social de estas personal, su reconocimiento 
moral y legal como ciudadanos y la concienciación del resto 
de la comunidad. 

 
Nuestra Visión: Trabajamos con la persona con discapacidad y sus familias, 

ofreciendo los apoyos necesarios para dar respuesta a sus 
necesidades e intereses personales y expectativas de futuro en 
las distintas etapas de su vida. Inmersos en un proceso de 
mejora y reciclaje continuo y trabajando para la plena 
integración, consideración social y comunitaria. 
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Nuestros Valores:  Respeto a las personas con discapacidad y defensa de sus 
intereses. 
Calidad y Calidez en los servicios y terapias que se ofrecen. 
Concienciación social de la igual de derechos. 
Trasparencia de la asociación. 
Apoyo y acogimiento para todas las personas con 
discapacidad y sus familias. 

 
Con esto como parte de nuestra Filosofía de trabajo, podemos establecer una 
serie de Principios Básicos imprescindibles, los cuales garanticen el máximo respeto 
y dignidad de la persona: 
 

- Los usuarios, así como sus familias son “los beneficiarios” del servicio que 
esta Asociación presta. 

- Se trata de personas adultas, por lo tanto, deben evitarse actuaciones o 
comportamientos que puedan tener un carácter infantil. 

- Los usuarios son personas con discapacidad intelectual que tienen una 
serie de derechos y obligaciones. 

- Considerar a las personas con discapacidad intelectual en base a sus 
muchas posibilidades, habilidades y potencial de aprendizaje y no 
simplemente debemos prestar atención a sus limitaciones. 

- El respeto a los usuarios, su intimidad y su persona debe ser fundamental 
en nuestra actuación, en ese sentido siempre se utilizará un lenguaje 
correcto a la hora de dirigirnos a los usuarios o sus familias y se evitará 
todo comentario en público que pueda dejarlo en evidencia. Cualquier 
intervención, corrección o indicación que se deba hacer con un usuario 
se hará de forma privada. 

- En el compromiso de garantizar un trato digno y velar por el bienestar de 
nuestros usuarios, se han establecido formas de actuar dirigidas a la 
prevención, detección e intervención en situaciones de abuso o 
maltrato, entendido como tal:  
 

“Cuando hablamos de abuso nos referimos a cualquier intromisión indeseada, 
provocada intencionadamente, que viola la integridad personal, emocional, financiera, 
física o sexual de la persona. Un abuso es siempre una violación de los derechos 
humanos y civiles de un individuo. Puede aparecer en cualquier tipo de relación entre 
dos o más personas, dando como resultado daños significativos para la persona que es 
sujeto de abuso. Pueden consistir en un acto aislado o una serie de actos repetidos en 
el tiempo. 

Conductas psicológicas, físicas o verbales. 
Un acto negligente por actuación u omisión.”  

(“Abuso y Discapacidad intelectual. Orientaciones para la prevención y la actuación” 
Fundación Carmen Pardo Valcarcel. 2013). 
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- Las intervenciones se basarán siempre en un refuerzo positivo, 
procurando estimular y fomentar las conductas adecuadas y ofreciendo 
alternativas de comportamiento correctas. 

- Es importante evitar los prejuicios y las ideas preconcebidas sobre los 
usuarios (este usuario es “raro”, “complicado”, “nunca le ha gustado esto 
o aquello”) y darles la oportunidad de que se expresen y manifiesten. 
Quizás en nuestra intervención encuentren la manera de romper el 
tópico sobre su comportamiento. 

 
 
Capítulo III: Organización Interna. 
 
 Artículo 4º: Ámbitos de trabajo. 
 

El Centro prestará a los usuarios los servicios que dentro de cada área se 
describen a continuación, de modo que todos ellos estén coordinados entre sí: 

- Área de Preparación y Formación Laboral. 
- Área Ocupacional: 

 Talleres pre-laborales. 
 Talleres artesanales. 
 Talleres de Formación ocupacional. 

- Área de Apoyo Personal y Social: 
 Atención Psico-Social. 
 Formación Permanente. 
 Habilitación para la Vida Diaria. 

- Servicios complementarios de comedor y transporte. 
- Otros servicios: Salidas educativas, Natación, Programas respiro, … 

 
Artículo 5º Procedimiento de ingreso. 
 

Solicitar plaza en el centro ocupacional se puede realizar a través de tres 
vías: 
 

A) A través de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.  
 
Corresponde a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales la determinación de 

las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas. 
La ocupación de las plazas se efectuará previa resolución del Órgano 

competente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y a través de la 
apertura de un expediente que la Consejería hará llegar al centro. 

La incorporación deberá realizarse en los términos y plazos establecidos en la 
resolución de adjudicación de plaza. 
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PROCESO DE ACOGIDA DE UN USUARIO 
 
 
 
                                                                         
 
 
  
 
 
 
                          
                                                                              SI                                          NO 
 
 
 
  
 
             NO 
                                                                         SI   
                                                                                                                                 Plaza concertada con                                                                         
                                                                                                                                                                     la Comunidad de Madrid                                                                                       
                
 
 
 
 
 
  
   
  
                                                                            
 
                                               
 
 
 
 
           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  NO 
  
                                                                  SI  
 
 

¿ACEPTA LA 
PLAZA? 

PRIMER CONTACTO: 
Comunicación directa.    Llegada de expediente por CM 

ENTREVISTA / PRIMERA 
TOMA DE CONTACTO 

PERIODO DE ADAPTACIÓN  

(4 SEMANAS) 

¿ADAPTACIÓN POSITIVA? 

ASIGNACIÓN DE APOYOS Y 
ACTIVIDADES

INSCRIPCIÓN LIBRO DE 
REGISTRO 

DÍA PREVIO A LA INCORPORACIÓN 

R ió l i

CONFIRMACIÓN C.M. 

Entrega tríptico a la 
familia

¿TIENE PERFIL DE 
CO?

DERIVACIÓN A 
OTRO RECURSO

DERIVACIÓN A 
OTRO RECURSO

COMUNICACIÓN C M 
ENTREVISTA PSICOSOCIAL 

Ficha Social. 
Entrevista Inicial 
Ficha de  Información 
Inicial 

¿GRUPO, TALLER, PERSONA 
DE REFERENCIA? 

DÍA DE LA INCORPORACIÓN 

Presentación de talleres, espacios,  horarios, 
compañeros y profesionales

Elaboración PAI 

REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERNO 

Revisión 10 
Febrero 2017 

 

 
 
 

     B) Ocupación de plaza privada. 
 
Cualquier persona que quiera acceder a una plaza de carácter privado en 

Centro Ocupacional ha de reunir los requisitos para ser usuario de Centro 
Ocupacional y ser considerado como apto por el equipo de valoración 
 
Artículo 6º Periodo de Prueba. 
 

El período de prueba tiene una duración mínima de un mes siguiente a la 
incorporación. 

 
Si durante dicho período se apreciasen circunstancias personales que 

impidan la atención del usuario del Centro, en caso de tratarse de: 
 
a) Plaza concertada: El Centro lo comunicará a la Consejería de 

Familia y Asuntos Sociales mediante un informe y será está la que 
finalmente tome la decisión sobre la ocupación de la plaza. 

 
b) Plaza privada: El propio Centro desestimará la petición de plaza. 

 
Transcurrido este período, el usuario consolidará su derecho a la plaza, salvo 

que la concesión sea de carácter privado o que tenga carácter temporal. 
 

Artículo 7º: Coste de las actividades. 
 
Los usuarios del Centro Ocupacional que ocupen plaza concertada con 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales no tienen obligación de pagar por los 
servicios y actividades que proporciona el Centro, y que se concierten con la 
Comunidad de Madrid. Si podrán colaborar, solidaria y voluntariamente, con la 
Asociación, abonando la cuota establecida para este fin. 

 
No es así para aquellos usuarios que estén ocupando una plaza de carácter 

privado, los cuales deberán abonar la cuota establecida por el centro y que 
cubriría el coste de las actividades. 

 
Tanto los usuarios en plaza concertada, como los usuarios en plaza privada, 

que decidan participar en las actividades de carácter voluntario (no concertadas 
con la Comunidad) que, desde el centro se le puedan ofrecer, si tendrán la 
obligación de abonar el coste de la actividad. 
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Artículo 8º: Horario del Centro Ocupacional. 
 

El horario del Centro Ocupacional será: 
 
De lunes a jueves: 9.30 a 17:00 horas, incluyendo descansos y hora de 

comida y exceptuando aquellos usuarios que no hacen uso del servicio de 
comedor que salen del Centro para tal fin, siendo su horario: 9.30 a 13.30/14.00 
y de 15.30 a 17.00. 
 

Viernes: 9.30 a 14:30 horas, incluyendo descansos y hora de comida y 
exceptuando aquellos usuarios que no hacen uso del servicio de comedor que 
salen del Centro para tal fin, siendo su horario: 9.30 a 13.00 

 
 Durante el mes de Julio y Agosto el horario de Centro Ocupacional se 
adaptará a la jornada intensiva, de 9.00 a 15.00, pudiendo extenderse a finales 
de Junio y primeros de Septiembre, dependiendo de aspectos funcionales. 
 
Horario de administración: 
 

La atención será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00h pudiendo verse 
afectado dependiendo de la realización de gestiones externas. 

 
Horario de dirección: 
 

Varía según exigencias. Se adaptará a las necesidades de los usuarios y de 
los trabajadores. 
  
Artículo 9º. Periodos Vacacionales. 
 

Las vacaciones serán las acordadas en el convenio con la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales para plazas concertadas. 
 

Las vacaciones en plaza privada se ajustarán a: 
  
Navidad: Los días 24 y 31 de Diciembre. 
Verano: Un mes, pudiendo no limitarse a los meses de verano. 
Otros: 24 de enero (Festividad local de Nuestra Señora Virgen de La Paz), 15 de 
Mayo (San Isidro, Patrón de la localidad de Alcobendas) así como otras fiestas 
incluidas dentro del calendario laboral. 
 

Cualquier petición fuera de las aquí recogidas se deberán negociar con la 
dirección. 
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Capítulo IV: Usuarios. 
 
Artículo 10º. Requisitos de los usuarios. 
 

El Centro Ocupacional, ofrece sus servicios a personas adultas las cuales 
deben reunir los siguientes requisitos para la admisión: 

 
1. Estar en edad laboral, comprendida entre los 18 y 64 años,  
 
2. Tener una discapacidad psíquica reconocida a través del certificado de 
minusvalía como un retraso mental, bien sea: 

 Discapacidad psíquica (retraso mental) severa sin trastorno 
asociado. 

 Discapacidad psíquica (retraso mental) moderada con o sin 
trastorno asociado. 

 Discapacidad psíquica (retraso mental) ligera con o sin trastornos 
asociados. 

Los trastornos asociados a que se hace referencia no deben ser 
tales que impidan o alteren en gran medida el funcionamiento del 
centro. 

3. Pasar un periodo de prueba de un mes cuyo fin no es otro que el 
comprobar la adaptación al Centro. 

 
 Tendrán prioridad los usuarios residentes en el municipio o municipios 
colindantes en donde está ubicado el centro. 
 
 Corresponde a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales la determinación 
de las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas. 

En el caso de plaza privada, el segundo requisito se ajusta a la idea ya 
expuesta de que entendemos, como persona con discapacidad intelectual, a 
toda aquella persona que lo tenga así reconocido en su certificado de 
discapacidad o que posea un diagnóstico parecido y al que, como servicio 
podamos dar respuesta a sus necesidades de apoyo en las distintas áreas de 
trabajo que nos ocupan. 
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Artículo 11º: Decálogo de derechos del usuario del Centro 
Ocupacional. 
 
 

1. Derecho a la información y a la participación de forma que funcionen los 
mecanismos de participación democrática de los usuarios o de sus 
representantes legales de acuerdo con la normativa vigente. 

 
2. A la máxima intimidad personal y a la protección de la propia imagen, 

secreto profesional de su historia y a la protección de sus datos personales. 
 

3.  Derecho a no ser discriminado en el tratamiento por razón de sexo, religión, 
ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 
4. A un programa de intervención individual definido y realizado con 

participación y conocimiento del usuario, es decir, participar y formar parte 
activa del grupo de personas que elabore su Programación Individual. 

 
5. Tener una persona de referencia, elegida en función de sus preferencias, 

intereses…, que sea el máximo responsable de velar porque se respeten los 
derechos, las metas, preferencias, necesidades de la persona con 
discapacidad. 

 
6. Beneficiarse de la programación y realización de actividades del Centro, en 

orden a su formación laboral y ocupacional. 
 

7. Recibir servicio de apoyo personal y social, dirigido al desarrollo de la 
personalidad y a la superación, en la medida de lo posible, de los 
obstáculos que la discapacidad pone a su integración social. 

 
8. Beneficiarse del servicio complementario de comedor, si así lo consideran 

oportuno. 
 

9. Beneficiarse del servicio complementario de transporte, sólo para los 
usuarios residentes en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, si así lo 
consideran oportuno. 

 
10.  Participar por sí mismo o por medio de sus representantes en la 

organización de las actividades del centro. 
 

11.  A presentar reclamaciones o sugerencias. 
 

12.  A recibir cuando sea posible una aportación económica de la venta de los 
productos elaborados en el centro. El propósito de gratificar el trabajo 

REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERNO 

Revisión 10 
Febrero 2017 

 

 
 
 

realizado, no obliga al centro, y estará en función de los criterios que 
predominen en cada momento. En ningún caso, ni usuarios ni familia 
podrán reclamar cantidad alguna por dicho concepto de gratificación. 

 
13.  A recibir por parte del Equipo Técnico información sobre: 
 

- El desarrollo y evolución de su programa de Planificación Individual. 
-  Información previa de ausencia de actividad dentro y fuera del Centro 

o periodos lectivos. 
- Tienen derecho a recibir un informe del Equipo Técnico siempre que así 

se solicite. 
 
 
Artículo 12º: Decálogo de Deberes del usuario del Centros 
Ocupacional. 
 

1.   Cumplir las normas de Régimen interior que rijan en el Centro 
  Ocupacional. 
 

2. Respetar la dignidad y las funciones del personal del centro. 
 

3. Manifestar respeto por el resto de compañeros. 
 
4. Cumplir las normas y horarios determinadas para cada uno de los servicios 

que se llevan a cabo en el Centro. 
 

5. Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y 
colaboración encaminada a facilitar una mejor convivencia. 

 
6. Tomar parte activa en las diversas actividades programadas por el Centro. 

 
7. Someterse a las revisiones periódicas que se determine, a fin de garantizar 

en todo momento que la actividad se adecue a su capacidad, valorando 
también la posibilidad de integrarse en el Centro Especial de Empleo o 
empresa ordinaria. 

 
8. Observar las normas establecidas en el artículo 7 del presente reglamento. 

 
 

Artículo 13º: Derechos de los representantes. 
 
1. A ser informado de cualquier aspecto que estuviese relacionado con su 

representado. 
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2. A recibir por parte del Equipo Técnico información sobre: 
 

- El desarrollo y evolución de su programa de Planificación Individual. 
-  Información previa de ausencia de actividad dentro y fuera del Centro 

o periodos lectivos. 
- Tienen derecho a recibir un informe del Equipo Técnico siempre que así 

se solicite o a través de su familiar, dependiendo de si son tutores legales 
o no, siempre que lo soliciten. 

 
3. A presentar reclamaciones o sugerencias. 

 
4. A ser atendido y recibido por el coordinador o miembro del equipo técnico 

encargado del programa individual de su representado, dentro del horario 
y días establecidos para tal efecto a fin de recibir la información o las 
aclaraciones que fueran oportunas. 
 

5. A ser tratado con el máximo respeto por parte del personal del centro. 
 

6. A la máxima intimidad personal, protección de la propia imagen y a la 
protección de sus datos personales en caso de que así los facilitase alguno 
de ellos a algún profesional del centro. 

 
 

Artículo 14º: Deberes de los representantes. 
 

1. Cumplir con las normas de régimen interior que rijan en el centro 
ocupacional. 

 
2. Facilitar la documentación legal, personal, médica y de todo tipo que 

fuera solicitada por la persona responsable en el centro. 
 

3. Asistir a las reuniones y citaciones a que son convocados por el centro. 
 
4. Si el usuario así lo desea, formar parte del equipo responsable de la 

elaboración de su Plan Individual de Apoyos. 
 

5. Implicarse en el cumplimiento, por parte del usuario, del compromiso de 
asistencia y puntualidad a los servicios programados. 

 
6. Respetar las normas de funcionamiento del centro. 

 
7. Trato respetuoso al personal del centro. 
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8. Trato respetuoso al resto de usuarios del centro (personas con 
discapacidad y familias). 

 
9. Responsabilizarse de que se cumplan las normas de higiene mínimas que 

requiere la asistencia al centro. 
 

10. Colaborar con los profesionales en todos aquellos aspectos que se 
consideren de interés para el beneficio del propio usuario. 

 
 

Capítulo V: Trabajadores. 
 

Artículo 15º: Derechos y Deberes de los Trabajadores. 
 
Dichos aspectos están regidos por el Estatuto de los trabajadores, Convenios 

Colectivos, así como los aspectos particulares aceptados por cada Entidad como 
para del convenio interno de Centro. 

 
Como deberes adicionales: 
 

- Deben cumplir con las funciones establecidas para su puesto de trabajo 
y siempre en el marco de la misión, visión, valores y principios de la 
asociación. 

 
- Deben comprometerse a garantizar la confidencialidad de la 

información de carácter personal y los datos sobre usuarios y familias que 
maneje en su puesto de trabajo. 

 
- Deben comprometerse y garantizar que informarán de cualquier 

situación de abuso o maltrato de la que forme parte alguno de sus 
usuarios y de la que tengan sospecha o evidencia a los profesionales de 
referencia en estos casos. 

 
- No ser autor de ninguna situación de abuso o maltrato (definida como 

tal por parte de la asociación) hacia ninguno de sus usuarios. 
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Capítulo VI: Funcionamiento del Centro. 
 
Artículo 16º: Personal del Centro. 

 
El Centro Ocupacional contará con el personal mínimo que la Consejería de 

Familia y asuntos Sociales determina para tal efecto. 
 
Artículo 17º: Faltas de Asistencia. 

 
- Los usuarios que por motivos justificados no puedan asistir puntualmente al 

centro deberían notificarlo lo antes posible. 
 

- Los usuarios que por razones de enfermedad o indisposición pasajera no 
puedan participar en alguna de las actividades externas del centro (salidas 
educativas, culturales, educación física,…), deberán notificarlo a los 
responsables en el Centro lo antes posible;  valorando el equipo técnico la 
conveniencia o no de poder asistir ese día al resto de actividades del centro, 
en función del motivo de la ausencia, de la programación de ese día,… 

 
- Aquellos usuarios que bien, por razones de salud, por no cumplir con los 

requisitos solicitados para la realización de la actividad, etc. no puedan realizar 
dichas actividades podrán permanecerán en el Centro si hay talleres 
programados para ese día. 

 
- Los usuarios que por recomendación médica no puedan asistir, bien de forma 

puntual o bien de forma permanente, a estas actividades deben presentar el 
correspondiente certificado o informe médico escrito que lo justifique. 

 
 
Artículo 18º: Causas de baja. 
 

En los casos de plaza concertada, corresponde a la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales la determinación de baja previa notificación del propio Centro 
en relación con los siguientes motivos: 

 
1- A petición propia, bien del propio usuario o del representante legal. 
2- Al promocionar a un centro especial de Empleo o empresa normal. 
3- Utilización incorrecta de la plaza a criterio de las personas responsables 

del seguimiento en el centro. 
4- Cuando se presenten reiteradas faltas de conducta o disciplina que 

perturben la marcha normal del centro o dificulte la convivencia con el 
resto de usuarios. 
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5- Repeticiones de faltas de asistencia o retrasos injustificados en treinta 
días hábiles. 

6- Cuando se considere que los servicios que actualmente son prestados en 
el Centro no se adecuan a sus necesidades. 

7- Presentar un grave deterioro físico o psíquico que impida un mínimo 
funcionamiento en el desarrollo de las actividades del Centro. 

8- Por fallecimiento del usuario 
 

Artículo 19º: Actividades desarrollas fuera del Centro. 
 

Dichas actividades son las siguientes: 
 
Educación Física y Natación se realizarán los días y en los horarios 

programados en el Polideportivo Municipal, casa de las Asociaciones, IES 
Virgen de la Paz o en cualquier otro recinto equipado para tal fin. 
  

Talleres de Formación Laboral: se realizarán los días y en los horarios 
programados en el antiguo Colegio Gonzalo La Fora, local de Aproxima o 
centros educativos, culturales, empresas, instituciones que así lo soliciten. 
 
 Taller de Informática: se realizará en sala Conect@ de la casa de las 
Asociaciones de Alcobendas, el día y en los horarios establecidos para llevar a 
cabo el taller. 
 
 Taller de Compra: el lugar variará en función de la actividad y la 
programación específica, se realizará el día y en el horario establecido. 
 

Salidas educativas: el día, lugar y el horario variarán en función de la 
actividad y la programación específica. 
 

Para llevar a cabo estas actividades: 
 
-  Se seguirá el protocolo establecido. 
-  Los chicos irán acompañados de profesionales y/o voluntarios (así 

reconocidos por el centro y con el consentimiento del familiar del usuario) del 
Centro. 

- Para la realización de las actividades es obligatorio ir con la ropa y 
material necesario.  
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Artículo 20º: Sugerencias, Quejas o Reclamaciones. 
 

Los usuarios o familiares que deseen realizar alguna sugerencia, queja o 
reclamación deberán presentarlo por escrito a la dirección de Centro 
Ocupacional, la cual se compromete a contestar en el plazo mas breve posible. 

 
En el caso de que la Dirección del Centro Ocupacional, no resuelva 

favorablemente las sugerencias, quejas o reclamaciones de los usuarios, estos 
disponen de un buzón y de hojas de reclamaciones, notificándose tanto a la 
Junta Directiva del Centro como a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en 
el mismo día en que se produzca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARCHIVO: 
 
FÍSICO:  Despacho de Atención Psicosocial en una carpeta con la denominación Procesos - 

Documentos Asociados. 
INFORMÁTICO:  Servidor Z – Área Común – Calidad ISO - Centro Ocupacional – Documentos 

Asociados Procesos – Acogida. 
 


