PLAN OPERATIVO ANUAL CNSE
2015
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EJE ESTRATÉGICO: LINEA 1: DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN ECONÓMICA
ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

META

(coaching)
(seguimiento,
compartir

Potenciar la gestión
económica en el
movimiento
asociativo

-Nº de actuaciones llevadas a
cabo
-Nº de entidades que participan
-Nº de documentos generados

Recoger/crear una "cultura de red"
en asuntos económicos

Potenciar la gestión
económica en el
movimiento
asociativo

Establecer criterios de estabilidad
financiera compartidos por el
movimiento asociativo

Potenciar la gestión
económica en el
movimiento
asociativo

- Nº de visitas a la herramienta
telemática
Nº
de
documentos
compartidos
- Nº de Federaciones que
participan
- Nº de usuarios/as creados
Nº de criterios de estabilidad
económica establecidos

- Al menos 7 actuaciones.
- Al menos 10 entidades
miembros.
7
documentos
elaborados.
- 100 visitas al mes
- Al menos 2 documentos
al mes
-Participación
de
10
Federaciones
- Al menos 18 usuarios
(uno por cada Federación)
Al menos que queden
establecidos 5 criterios
básicos

Asesoramiento
económico
tutorización,
conocimientos).

2

ÁREAS
RESPONSABLES
- Área de administración
-Dirección General

- Área de administración
-Dirección General
- Área de movimiento
asociativo

- Área de administración
-Dirección General

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE
ACCIONES 2015

OBJETIVO

Acciones
de
lobby
con
Administración
pública
sindicatos y agentes sociales,
para la reivindicación de los
derechos fundamentales de las
personas sordas.

Reivindicar los derechos de las
personas sordas

Elaboración
del nuevo Plan
Estratégico (PE) de la CNSE
(2015-2018)

INDICADORES

META

ÁREAS RESPONSABLES

Nº de reuniones.
Área de presidencia

Nº de documentos.







Potenciar la comunicación
y la información entre la
CNSE, su movimiento
asociativo y las personas
Visibilizar a las personas
sordas y sus entidades
Empoderar y capacitar a
las personas sordas
Fomentar las actuaciones
que favorezcan una mayor
cohesión
entre
el
movimiento asociativo.

Nº de entidades que
participen en el desarrollo
del plan.
Nº de encuentros para
elaborar el PE
Nº de personas que
participan en el equipo
guía

3

Al
menos
Federaciones.

16

Al
menos
encuentro.

1

Área PEMA
Resto de áreas de la CNSE

Movimiento asociativo de la
CNSE
Al
menos
personas

6

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE
ACCIONES 2015
4.2 Realizar un piloto para crear
una escuela de directivos y
directivas

5.2
Continuar
con
el
mantenimiento y moderación de
la herramienta telemática y de
información entre las diferentes
entidades
www.cnse.es/masociativo

5.3. Organizar encuentros físicos
y telemáticos entre las diferentes
Federaciones

OBJETIVO

INDICADORES

META

Fomentar el liderazgo de las
personas sordas

-Nº de acciones formativas

-Entre
1
y
2
acciones al año
- Participación de al
menos 1
o 2
entidades
beneficiarias de las
acciones
formativas.
Inscripción de al
menos
17
federaciones.

-Nº
de
federaciones
participantes

Nº
de
federaciones
inscritas en la herramienta
Potenciar la comunicación y la
información entre la CNSE, su
movimiento asociativo y las
personas

Potenciar la comunicación y la
información entre la CNSE, su
movimiento asociativo y las
personas

ÁREAS RESPONSABLES
- Área PEMA (Planificación
Estratégica del Movimiento
Asociativo)
-Área de formación de CNSE
y FCNSE

-Área PEMA

Nº de consultas recibidas
Nº de comunicaciones en
la herramienta

Nº de encuentros físicos y
telemáticos
realizados
cada año
Nº de Federaciones que
participan

4

Recibir al menos 20
consultas al año.

1 Encuentro. para
trabajar el PE de la
CNSE

Al
menos
federaciones

12

Área PEMA

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

5.4 Crear un plan de visitas a
las entidades del movimiento
asociativo

Potenciar la comunicación y la
información entre la CNSE, su
movimiento asociativo y las
personas

Nº
de
visitas
a
federaciones
y
asociaciones durante un
año

Al
menos
federaciones y
2 asociaciones
año.

Continuar con el asentamiento
del sistema de gestión de
calidad interna de la CNSE

Visibilizar a las personas
sordas y sus entidades

Nº de reuniones del
comité de calidad

Al
menos
reuniones

6

Sensibilización de los Colegios
de Abogados y notarios sobre
los derechos de las personas
sordas.

Visibilizar a las personas
sordas y sus entidades.

Nº de Convenios con los
Colegios de Abogados.
Nº de folletos difundidos.

Al
menos
convenio con
colegio
abogados.

un
un
de

5

META

ÁREAS RESPONSABLES

7
Área PEMA
al

Área
de
Movimiento
Asociativo CNSE (Calidad)
Resto de áreas
Asesoría jurídica.

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE
ACCIONES 2015
7.1 Realizar acciones para la
mejora del asociacionismo en
las diferentes entidades del
movimiento asociativo.

7.2: Realización de encuentros
socioculturales,
así
como
seminarios, jornadas y talleres
que
abarquen
diferentes
temáticas:
Realizar
un
encuentro de benchmarking
entre entidades del tercer
sector que estén trabajando en
Desarrollo Organizativo
Actualizar la guía de
autodefensa de personas
sordas y sus modelos de
reclamación.

OBJETIVO
Empoderar y capacitar a las
personas sordas.

INDICADORES
Nº de acciones realizadas
Nº de Federaciones que
ponen en práctica las
medidas.

Empoderamiento y capacitación
de las personas sordas

Empoderar y capacitar a las
personas sordas.

Nº de encuentros
organizados
Nº
entidades
participan

2

Al
menos
10
entidades miembros
(federaciones
y
asociaciones).
Al
menos
1
encuentro

ÁREAS RESPONSABLES
Área de presidencia
Presidencias del movimiento
asociativo
Área PEMA
Área de PEMA

que

Nº de modelos de
reclamación.
Nº de visualizaciones en
youtube.

6

META
Al
menos
acciones.

Participen al menos
5

Al menos 6 modelos
de reclamación.
Al menos 3000
visualizaciones en
youtube.

Área PEMA

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015
8.1 Servicios de asesoramiento
a las entidades del movimiento
asociativo (Jurídico, Consultoría
General)

8.2 Continuar con el proyecto
de: Apoyo a las entidades del
Movimiento Asociativo de la
CNSE en la implantación de
sistemas de gestión de calidad.

OBJETIVO
Fomentar las actuaciones que
favorezcan
una
mayor
cohesión entre el movimiento
asociativo.

Fomentar las actuaciones que
favorezcan
una
mayor
cohesión entre el movimiento
asociativo.

INDICADORES
(%) Porcentaje de
consultas atendidas
Nº de consultas atendidas.

Nº de entidades a las que
se ofrezca apoyo.

Nº de entidades que
consigan la certificación
en estos dos años.

7

META
Atención de al
menos el 80% de
las consultas
recibidas
Incremento
del
número
de
consultas respecto
al año anterior
Participación de al
menos 7
federaciones.
Que al menos 3
entidades consigan
la certificación.

ÁREAS RESPONSABLES
Área PEMA.

Área de PEMA
(Calidad externa)

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

8.5 Colaborar en la creación de
protocolos comunes de gestión
y manuales de procedimientos
que faciliten la organización y el
funcionamiento interno de los
proyectos del 0,7.

Fomentar las actuaciones que
favorezcan
una
mayor
cohesión entre el movimiento
asociativo

8.4 Crear encuentros entre las y
los líderes y técnicos del
movimiento
asociativo
para
compartir líneas de trabajo.
Participación
en
las
conferencias de Presidentes del
Mov. Asoc,

Fomentar las actuaciones que
favorezcan una mayor cohesión
entre el movimiento asociativo.

INDICADORES
Nº de protocolos y
manuales de gestión
confeccionados.

META
Confeccionar
al
menos 2 protocolos
de gestión:
-Manual
de
protocolos
del
proyecto de Familias
0.7
Manual
de
protocolos
del
proyecto
ADECOSOR

Nº de conferencias de
presidentes

Realizar
2
conferencias
de
presidentes anuales

8

ÁREAS RESPONSABLES

Área PEMA

Área PEMA

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

META

Organizar y celebrar la XVII
Asamblea General de la CJSCNSE

Fomentar las actuaciones que
favorezcan
una
mayor
cohesión entre el movimiento
asociativo

Número de secciones
juveniles que asisten.

Mínimo
27
secciones juveniles

Reunión Comité Ejecutivo

Conseguir
una
adecuada
coordinación
entre
los
miembros de la CJS-CNSE:
planificación,
organización,
seguimiento y evaluación

Número de reuniones

Mínimo 4

Área de Juventud

Realizar
visitas
a
las
Federaciones afiliadas a la
CNSE.

Potenciar la comunicación y la
información entre la CNSE, su
movimiento asociativo y las
personas sordas

Número de federaciones
visitadas

Mínimo 4

Área de Juventud

9

ÁREAS RESPONSABLES
Área de Juventud

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

META

Participar en actividades en el
plano internacional.

Fomentar el liderazgo de las
personas sordas

Número de miembros de
la CJS-CNSE que asisten
a las actividades

Mínimo 1 miembro
por cada actividad

Fomentar la participación y
acercar a los niños sordos a la
realidad
del
movimiento
asociativo juvenil

Número de participantes

Mínimo
participantes

-

Asamblea General de la
EUDY

-

Actividades vinculadas al
Congreso Mundial de la
WFD

Creación de actividades en el
plano nacional
a)

III Espacio Junior

10

ÁREAS RESPONSABLES

30

Área de Juventud

Área de Juventud

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

Difundir noticias de interés
relacionadas con la juventud

Ofrecer noticias de la CJSCNSE, de la CNSE, del
movimiento
asociativo
de
personas sordas sea juvenil o
no, de entidades juveniles
públicas y privadas y de temas
que atañen a la juventud en
general

Nº mín. de noticias
publicadas en la página
web, incluidas las redes
sociales

11

META
Mínimo 25 noticias

ÁREAS RESPONSABLES
Área de Juventud

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

META

Mantenimiento de la web de la
CJS-CNSE

Potenciar la comunicación y la
información entre la CJSCNSE,
su
movimiento
asociativo y las personas

Nº de visitas a la web

Mínimo 1000 visitas

Representación política dentro
del movimiento asociativo de
personas sordas

Impartir ponencias y charlas
sobre el asociacionismo sordo
en general, y el movimiento
juvenil sordo en particular

Nº de ponencias y charlas
impartidas

Al menos 2 charlas
o ponencias

Reuniones
específicos
juventud

Difundir la labor de la CJSCNSE y las demandas de la
juventud sorda, con la finalidad
de lograr la implicación y el
apoyo de otros organismos
juveniles

Nº mínimo de actividades
convocadas
por
organismos juveniles en
las
que
participan
miembros de CJS-CNSE

Mínimo 5

ÁREAS RESPONSABLES
Área de Juventud

Área de Juventud

Área de Juventud
con
sobre

sectores
temas de

Reunión de Información y
Asesoramiento
a
las
secciones de juventud
Evaluación
de
la
implantación del II Plan de
Acción de la Juventud Sorda
2012-2015

12

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE
ACCIONES 2015
Impulsar una mayor presencia
de la CNSE en distintos foros y
organizaciones

Establecimiento
Alianzas

de

nuevas

OBJETIVO
Generar más visibilidad
presencia institucional

y

-

INDICADORES
Nº de foros en los
que participan.

- Numero de acto a
los que asiste.

Suscribir
convenios
de
colaboración
con
nuevas
entidades y fidealizar los
vigentes

Nº de alianzas suscritas

13

META
-Participar en al
menos 2 nuevos
foros.
-

ÁREAS RESPONSABLES
-Área de presidencia.

Asistir a un
minimo de
2 actos al
mes

3
convenios

nuevos

Área de presidencia.

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015
Participación en las diferentes
plataformas y organizaciones
sociales.

OBJETIVO
Visibilizar a las personas sordas
y a sus entidades.

INDICADORES
Nº de reuniones.
Nº de aportaciones en
dichas reuniones

Acciones
de
lobby
con
Administración
pública
sindicatos y agentes sociales,
para la reivindicación de los
derechos fundamentales de las
personas sordas.

Reivindicar los derechos de las
personas sordas

Nº de reuniones.

Elaboración del reglamento de
la Ley 27/2007.

META
1 reunión mes

Área de presidencia

Nº de documentos.

Aprobación del Reglamento de
uso de la Ley 27/2007 por el
gobierno

Nº de aportaciones.
Nº de encuentros con
gobierno
y
cortes
generales

14

ÁREAS RESPONSABLES
-Área de presidencia.

Aprobación
del
reglamento por el
Gobierno

Área de Presidencia
Asesora Jurídica

y

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015
Elaboración de de documento
con reivindicaciones del
movimiento asociativo CNSE
para las elecciones

OBJETIVO

Visibilizar los proyectos de la
CNSE en el exterior

Organización de actos y
presentaciones
Favorecer
el
conocimiento
mutuo y de colaboración entre
entidades

Participación en reuniones de
trabajo con organismos externos
en materia de igualdad de
género

INDICADORES
Nº de versiones.
Nº de reuniones

META

ÁREAS RESPONSABLES
Área de Presidencia

Nº de actos

3 actos

Área de Presidencia

Nº de reuniones
establecidas

Mínimo 2 reuniones

Área de Igualdad de Genero

Nº de informes o actas de
las reuniones

15

Mínimo 2 informes o
actas

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

Realización
ciclo
de
conferencias relacionadas con
la promoción de la salud integral
dirigidas a las mujeres sordas

OBJETIVO

Informar y concienciar a la
mujeres sordas sobre la
importancia de promover su
salud integral

INDICADORES
Porcentaje de
federaciones que
organizan el ciclo de
conferencias

META
100%

4
Nº de conferencias
impartidas por federación
100
Nº total de mujeres sordas
que acuden a las
conferencias
Mínimo de 3 puntos
sobre una escala
Media de satisfacción con de 1 a 5
las conferencias impartidas

16

ÁREAS RESPONSABLES
Área de Igualdad de Genero

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

Realización de protocolo para la
atención de mujeres sordas en
situación de violencia de género

Elaborar,
e
investigar
la
adecuada atención a las
mujeres
sordas
que
se
encuentran en riesgo o en una
situación de violencia de
género.

INDICADORES
META
Nº de federaciones y
100 %
asociaciones que
participan en la
preparación del documento
Mínimo 60%
% de aportaciones
anónimas realizadas por
mujeres sordas para el
documento
Mínimo 5 reuniones

ÁREAS RESPONSABLES

Área de Igualdad de Genero
Nº de reuniones realizadas Mínimo 300
ejemplares del
Nº de documentos
documento editado
editados
Mínimo de 3 puntos
Media de satisfacción con sobre una escala
los documentos por parte de 1 a 5
del movimiento asociativo
y servicios públicos.

17

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015

OBJETIVO

Formación y promoción del
voluntariado
para
mujeres
sordas
en
el
movimiento
asociativo

Formar, a las trabajadoras del
movimiento asociativo y a las
mujeres sordas voluntarias,
portavoces del comité/comisión
de la Mujer para la atención y
orientación adecuada a otras
mujeres sordas en situación de
violencia de género.
.

INDICADORES
Nº de voluntarias
participantes en la
formación
Nº de mujeres sordas
representantes del
comité/comisión de la
Mujer
Nº de trabajadoras del
movimiento asociativo

META
Mínimo 1 voluntaria

Mínimo 1 mujer
sorda

Mínimo 2
trabajadoras del
movimiento
asociativo

% de federaciones y/o
asociaciones interesados 100%
en la colaboración de la
promoción de voluntarias
para la atención a
mujeres en situación de
violencia de género

18

ÁREAS RESPONSABLES

Área de Igualdad de Genero

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015
5.2 Programar un curso para
elaborar
un
plan
de
comunicación conjunto y planes
de comunicación individuales

5.5 Utilizar y consolidar las
redes sociales como medio de
comunicación
Fomentar
comunicación/información
interna

la

OBJETIVO
Potenciar la comunicación y la
información entre la CNSE, su
movimiento asociativo y las
personas

Potenciar la comunicación y la
información entre la CNSE, su
movimiento asociativo y las
personas sordas

INDICADORES
Nº
de
federaciones
participantes.

Nº de redes sociales con
presencia

META
Participación de al
menos
8
federaciones.

Impulsar
newsletter
seguimiento
noticcias
=3

Nº seguidores

>= 5000

Nº mails
informativos/circulares
internas

>=50

19

ÁREAS RESPONSABLES
Área de comunicación

un
o
de
-Área de comunicación

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 2: FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA CNSE

ACCIONES 2015
6.4
Realizar/participar
en
acciones de comunicación que
fomenten una imagen de
visibilidad positiva de las
personas
sordas
(vídeos,
manifiestos,
campañas
institucionales,
publicidad,
ferias, actividades culturales…)
Formación dirigida a
profesionales encargados de los
proyectos de ADECOSOR y
familias
Organizar el IX y X encuentro
estatal de Personas Mayores
Sordas

OBJETIVO
Visibilizar a las personas sordas
y sus entidades

INDICADORES
Nº
acciones
de
comunicación realizadas

>= 10

Formar a profesionales del
movimiento asociativo de la
CNSE
Fomentar el ocio accesible de
las personas mayores

ÁREAS RESPONSABLES
Área de Comunicación

Nº de profesionales
formados

30 profesionales

Técnico IRPF

Nº de participantes por
encuentro

100 participantes

Area de Políticas Sectoriales

20

META

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015
Acciones de lobby con
sindicatos y agentes
sociales

Elaborar y distribuir una
guía de itinerario formativo

OBJETIVO
Garantizar una formación y
capacitación SIN BARRERAS
para la consecución y la mejora
del empleo de las personas
sordas
Garantizar una formación y
capacitación SIN BARRERAS
para la consecución y la mejora
del empleo de las personas
sordas

INDICADORES
Nº de convenios
suscritos por año
Nº de federaciones con
convenios de
colaboración
Nº de ejemplares de la
guía
Nº de beneficiarios

21

META
Firmar al menos dos
convenios
10 federaciones

1000 ejemplares
Entre 1.000 y 1.500
personas sordas

ÁREAS
RESPONSABLES
Área del Movimiento
Asociativo
(Formación y Empleo)
Dirección Gerente
Área de Presidencia
Área de apoyo al
movimiento asociativo
(empleo)
Área de formación y
maquetación

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

Desarrollo de una
aplicación web con
información sobre
autoempleo por CCAA
(suplir con blog de empleo)

Fomento del Autoempleo entre las
personas sordas

Nº de visitas al mes

100 visitas al mes

Fomento de la creación de
agencias de colocación
entre las entidades del
movimiento asociativo

Potenciar la inserción laboral de
personas sordas en la empresa
ordinaria

Nº de federaciones
solicitantes
Nº de agencias de
colocación creadas

Al menos 7
federaciones

Inicio del proceso de
creación de un Plan de
Empleo

Crear un programa integral para el
establecimiento de alianzas, la
inserción laboral y el fomento de
la empleabilidad

Nº de federaciones
participantes
Nº de acciones
incluidas
% consenso obtenido

15 federaciones

22

META

Al menos 2 agencias de
colocación

30 acciones
100% consenso

ÁREAS
RESPONSABLES
Empleo
Asesoría Jurídica
Innovación
tecnológica

Área del Movimiento
Asociativo
(Formación y
Empleo)
Federaciones
interesadas
Área del movimiento
Asociativo.
(formación y empleo)
Red de empleo
CNSE

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015
Sensibilización a empresas
sobre la empleabilidad de
personas sordas a través
de la red de empleo del
movimiento asociativo
Firma de acuerdos con
empresas para crear
puestos de trabajo a través
de la red de empleo del
movimiento asociativo
Participación en foros
sociales relacionados con la
formación y el empleo de
las personas sordas

OBJETIVO

INDICADORES

META

ÁREAS
RESPONSABLES

Crear un programa integral para
el establecimiento de alianzas, la
inserción laboral y el fomento de
la empleabilidad

Nº de contactos con
empresas
Nº de visitas a
empresas

3.000 empresas
contactadas

Crear un programa integral para
el establecimiento de alianzas, la
inserción laboral y el fomento de
la empleabilidad

Nº de acuerdos
alcanzados
Nº de inserciones
logradas

10 acuerdos
700 inserciones al año

Área del Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE

Crear un programa integral para
el establecimiento de alianzas, la
inserción laboral y el fomento de
la empleabilidad

Nº de reuniones

10 reuniones, sesiones
de trabajo
Mínimo 10 eventos

Área del Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE

Nº de actos, Jornadas.
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1.500 visitas

Área del Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015
Elaboración de un folleto
sobre adaptaciones del
puesto de trabajo

Elaboración de un
tríptico/díptico de la Red
Emplea

OBJETIVO
Garantizar la accesibilidad del
colectivo al mercado laboral e
Informar al tejido empresarial de
las adaptaciones al puesto de
trabajo necesarias para las PS
Difundir la Red de Empleo entre
el tejido empresarial,
Asociacionismo, Sindicatos y/o
otras Entidades o Instituciones de
interés

INDICADORES

META

Nº de folletos
distribuidos

150 folletos

Nº de trípticos/dípticos
distribuidos
Nº de trípticos
repartidos en Empresa
ordinaria
Nº de trípticos
repartidos en CEE
Nº de trípticos
repartidos en
Plataformas Sociales
Nº de trípticos
repartidos en
Instituciones

Entre 50 y 100
trípticos/dípticos
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35 en EO
30 en CEE
15 en Plataformas
Sociales
20 en Instituciones
10 en Sindicatos

ÁREAS
RESPONSABLES
Área del Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE
Sectoriales
Área de Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015

OBJETIVO

Elaboración de una “guía
práctica del emprendedor”
en formato PDF, videosignado y en papel

Fomentar el autoempleo entre el
colectivo sordo

Realización de unas
Jornadas de la Red Emplea
de CNSE (en función de las
necesidades internas,
demandas de los Equipos)

Potenciar la Red Emplea, mejorar
el trabajo en Red

INDICADORES
Nº de descargas de la
guía
Nº de consultas a la
guía
Nº de ejemplares
distribuidos
Nº de reproducciones
de la guía (videosignado)
Duración del Foro
Nº de Federaciones
interesadas
Nº de Federaciones
participantes
Nº de personas sordas
que asisten (este
indicador dependerá de
la tipología de la
Jornada, si es abierta o
cerrada-exclusivamente
profesionales de la red)
Grado de satisfacción
del movimiento
asociativo
(profesionales)
Grado de satisfacción
de las personas sordas
colaboradoras
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META

ÁREAS
RESPONSABLES

Entre 50 y 100
Entre 100 y 150
18 (un ejemplar por
cada Federación)
Entre 100 y 150
reproducciones

Área de Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Asesoría Jurídica
CNSE
Red de empleo CNSE
Forem

2 días
Al menos 13

Área de Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)

Al menos 13
Federaciones
Al menos 50

Al menos 3 en una
escala del 1 al 5
Al menos 3 en una
escala del 1 al 5

Red de empleo CNSE

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015

OBJETIVO

Elaboración de un video
promocional de la Red
Emplea (signado –
subtitulado)
(con personas sordas por
cada Equipo de Empleo,
inicio y cierre de CNSE-Red
Emplea)
Elaboración de un estudio
sobre Mujer Sorda y
Mercado Laboral: Síntesis
“el antes y el después”
(ó mujer, sorda e
inmigrante: triple
discriminación, en el
contexto y marco laboral
español)

Dar a conocer la Red Emplea de
CNSE

INDICADORES
Nº de reproducciones
del video
Nº de empresas a las
que se envía

META
Entre 500 y 1.000
reproducciones
Entre 1.000 y 1.500
empresas

ÁREAS
RESPONSABLES
Área de Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE
Área de
Comunicación

Potenciar el acceso al mercado
laboral de las mujeres y el
mantenimiento del puesto de
trabajo

Nº de beneficiarios/as
Nº de visitas en la Web
al estudio
Nº de Federaciones
participantes
Nº de mujeres
participantes
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Entre 500 y 1.000
Entre 50 y 70
Al menos 13
Entre25 y 50

Área de Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)
Red de empleo CNSE
Área de Sectoriales
(Género)
Área de
Comunicación

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015

Formación on-line
“Técnicas de Búsqueda de
Empleo”

OBJETIVO

INDICADORES

Capacitar a las personas jóvenes
sordas en el proceso de
búsqueda de empleo a través de
Internet

-Nº de participantes
jóvenes sordos/as en el
curso
-Porcentaje de jóvenes
sordos/as que
completan la formación
on-line
-Grado de satisfacción
con la formación on-line
-Porcentaje de
abandono del curso
-Nº de personas
jóvenes sordas que
comienzan un -Itinerario
laboral: Seguimiento en
Equipos de Empleo

META
Mínimo 30

Área de Movimiento
Asociativo (Formación
y Empleo)

Mínimo 50%
Red de empleo CNSE
Área de
Comunicación
Más de 3 en una
escala del 1 al 5

Máximo 5%

Entre 10 y 15 personas
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ÁREAS
RESPONSABLES

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 3. MEJORA DE LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD
ACCIONES 2015

OBJETIVO
Fomentar el espíritu
emprendedor de los y las
jóvenes sordos

INDICADORES
Nº de participantes
jóvenes sordos/as en el
curso

META
Mínimo 30

Mínimo 50%
Porcentaje de jóvenes
sordos/as que completan
la formación on-line
Formación on-line
“Cómo poner en marcha
una pequeña empresa”

Grado de satisfacción con
la formación on-line
Porcentaje de abandono
de la formación
Nº de personas jóvenes
sordas que deciden
emprender/autoemplearse:
en seguimiento en
nuestros Servicios de
Empleo
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ÁREAS
RESPONSABLES

Área de Movimiento
Asociativo
(Formación y Empleo)
Red de empleo CNSE

Más de 3 en una
escala del 1 al 5
Área de
Comunicación
Entre 10 y 15
personas

EJE ESTRATÉGICO: 4: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN
ACCIONES 2014
Acciones de lobby y denuncia para la
mejora de la accesibilidad a la
información y a la comunicación
15.1 Realización de un seguimiento del
cumplimiento de la ley 7/2010 de
Comunicación Audiovisual.

15.3 Realización de un seguimiento de la
aplicación de la Convención sobre los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad en lo que afecta a las
personas sordas, así como de las
posibles aportaciones ante cualquier
propuesta o iniciativa legislativa.
Realización de un seguimiento del
cumplimiento Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones.

OBJETIVO
Lograr
mejorar
accesibilidad
a
información
comunicación

INDICADORES
la
la
y

Nº de documentos
Cumplimiento
porcentajes de horas
subtituladas y horas
de lengua de signos
en la programación.

Velar por el cumplimiento
de las leyes vigentes en
todo lo referente a las
personas sordas.

Nº de documentos
legislativos
consultados
y
revisados.
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ÁREAS
RESPONSABLES
Área de presidencia

Nº de reuniones.

Velar por el cumplimiento
de las leyes vigentes en
todo lo referente a las
personas sordas.

Velar por el cumplimiento
de las leyes vigentes en
todo lo referente a las
personas sordas.

META

Nº de aportaciones
realizadas.
Nº
de
medias
implementadas para
la accesibilidad de
las personas sordas
en los teléfonos de
atención al cliente y
emergencias.

100% del Porcentaje
de horas subtituladas
y horas de lengua de
signos
en
la
programación
establecidos por la
Ley.
10 documentos.

Área PEMA
(Asesoría Jurídica)

Área PEMA
(Asesoría Jurídica)

10
aportaciones
realizadas.

Al menos 2 medidas.

Asesoría jurídica.
Área de presidencia.

EJE ESTRATÉGICO: 4: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN
ACCIONES 2015
Impulso de la creación de un servicio de
video asistencia y acompañamiento para
personas mayores sordas, a través de un
proyecto piloto
Actualización y ampliación contenidos de
la Guía Informativa para personas sordas
inmigrantes en la web

Campaña de Información y Sensibilización
a embajadas sobre las personas sordas
inmigrantes
Asesoramiento en materia de inmigración
a profesionales del mov. asociativo

OBJETIVO

INDICADORES

Impulsar
las
nuevas
tecnologías
para
la
mejora de la accesibilidad
de las personas sordas

Nº
de
realizadas

Actualizar y aumentar los
contenidos de la Guía
Informativa para personas
sordas inmigrantes

Nº de contenidos
añadidos
y
actualizados

5 contenidos

Nº
de idiomas
añadidos
Nº de Embajadas

2 idiomas

Nº de participantes

Mínimo 18

Fomentar la visibilidad del
colectivo de personas
sordas inmigrantes en las
embajadas
Reciclar y profesionalizar
los equipos profesionales
de atención a personas
sordas inmigrantes
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pruebas

META
Al menos 8

Mínimo 15

ÁREAS
RESPONSABLES
Área de Políticas
Sectoriales de la
CNSE

Área de Políticas
Sectoriales CNSE

Área de Políticas
Sectoriales CNSE

Área de políticas
Sectoriales de la
CNSE

ACCIONES 2015
Colaboración con entidades miembro de la
CNSE para realizar actividades culturales
y artísticas
Organizar reuniones de la Comisión de
cultura

Realización de actividades culturales en
eventos organizados desde la CNSE
Organización de actividades culturales con
motivo del Día Internacional de las
Personas Sordas
Realización de actividades culturales en el
Día Nacional de la LSE/LSC

OBJETIVO

INDICADORES

Promover y visibilizar la
Cultura Sorda

Organizar
culturales

actividades

Nº
colaboraciones
entidades
Movimiento
Asociativo

META

de
con
del

Al
menos
Federación
Asociación

1
o

ÁREAS
RESPONSABLES
Comisión de cultura

Comisión de cultura

Nº de reuniones

2 reuniones

Promover y visibilizar la
Cultura Sorda

Nº de eventos de
CNSE con actividad
cultural

5 eventos

Comisión de cultura

Promover y visibilizar la
Cultura Sorda

Porcentaje
actividades
culturales
organizadas

de

80 %

Comisión de cultura

Promover y visibilizar la
Cultura Sorda

Porcentaje
actividades
culturales
organizadas

de

80%

Comisión de cultura
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EJE ESTRATÉGICO: 4: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN

ACCIONES 2015

OBJETIVO

INDICADORES

Preparación de talleres
creativos culturales en
campamentos y encuentros

Fomentar las actividades
culturales
entre
la
Juventud
Sorda
y
menores

Nº de campamentos
y
encuentros
con
talleres
culturales

3

Comisión de cultura

Recopilación de artistas
sordos/as en la base de datos.

Recopilar
datos
de
artistas sordos/as de la
Comunidad sorda

Nº de datos recopilados

10

Comisión de cultura

Reconocer
la
labor
artística
de
artistas
pertenecientes
a
la
Comunidad Sorda

Nº de premios concedidos

Al menos 1

Comisión de cultura

Crear
didácticos
cultural

Nº de materiales didácticos
elaborados

Al menos 1

Comisión de cultura.

Creación de un premio a la
Cultura sorda de la CNSE

Elaboración de materiales
didácticos culturales en
colaboración con artistas
sordos/as

de

materiales
carácter
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META

ÁREAS
RESPONSABLES

ACCIONES 2015

Exhibición de cortos
realizados por personas
sordas

Invitación de charla y
coloquios con personas
expertas (realizadores de
cortos y largometrajes en
cine)
Realización de un seguimiento
del cumplimiento de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad en lo que afecta
a las personas sordas y la Ley
27/2007 (participación de la
cultura..) y otras leyes
Elaboración de un Proyecto
de Teatro Europeo

OBJETIVO
Promover
cinematografía de
Comunidad Sorda

INDICADORES
la
la

Conocer la experiencia
cinematográfica
de
personas expertas

Velar por el cumplimiento
de las leyes vigentes en
todo lo referente a las
personas sordas

Fomentar
actividades
teatrales
de
la
Comunidad Sorda

META

ÁREAS
RESPONSABLES

Nº de cortos exhibidos

Al menos 4

Comisión de Cultura

Nº de personas invitadas para
participar en la charla y
coloquios

Al menos 3

Comisión de Cultura

Nº de contactos realizados
para el seguimiento del
cumplimiento de las leyes
vigentes

Al
menos
contactos
realizados

2

Comisión de Cultura

Nº de Proyectos elaborados

Elaboración de un
Proyecto de Teatro
Europeo

Comisión de Cultura
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EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 5. EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS
ACCIONES 2015

OBJETIVO

Acciones de lobby en materia
educativa

Conseguir la plena igualdad
en materia educativa para las
personas sordas

Realización
del
Seminario
Personas Sordas y Universidad y
bachiller

Realizar un encuentro entre
jóvenes sordos, profesores y
políticos

Elaboración
del
Plan
Educación de la CNSE

de

Elaborar
el
Plan
educación de la CNSE

Acciones
formativas
diferentes ámbitos

en

Realizar acciones formativas
relacionadas con el ámbito
educativo

Reactivación de la Comisión de
Educación

Trabajar por la educación de
las personas sordas a través
de una comisión

Reunión de coordinación de la
Red de LSE

Estudiar las líneas de trabajo
futuras de la Red de LSE

Formación
específica
especialistas de LSE
UGT)

Continuar formando a los
especialistas de LSE

para
(curso

INDICADORES

de

META

Nº de reuniones

ÁREAS
RESPONSABLES
Área de presidencia

Nº de documentos
Nº

de

seminarios

1 seminario

Área de presidencia

1 plan realizado

Área de presidencia

realizados
Nº

de

planes

realizados
Nº de acciones

Al menos 1

Nº de reuniones de la

Al menos 2

Área de presidencia

Área de presidencia

comisión
Nº de reuniones

1 reunión

Nº de cursos

1 cursos
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Red LSE

Red LSE

ACCIONES 2015
Formación
permanente
especialistas de LSE

EJE ESTRATÉGICO: LÍNEA 5. EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS
OBJETIVO
INDICADORES
META

ÁREAS RESPONSABLES

de

Realizar acciones de reciclaje
para los especialistas de LSE

Nº de acciones realizadas

Al menos 1 formación

Fundación CNSE

Revisión y actualización de la
Normativa 1/10

Realizar un seguimiento de la
Normativa 1/10

Nº
de
realizadas

Al menos 1 revisión y
actualización

Red LSE

Elaborar
un
Plan
de
comunicación de la Red de LSE

Reivindicar el estatus de la LSE

Nº de planes creados

1 plan creado

Red LSE

Establecer
un
plan
de
consolidación de la Red de
enseñanza de la LSE

Conseguir la consolidación de la
Red de enseñanza de LSE

Nº de planes elaborados

1 plan elaborado

Red LSE

Elaboración del Real Decreto
específico sobre las condiciones
mínimas para el aprendizaje,
conocimiento y uso de las
lenguas de signos española y
catalana en los centros
educativos y de formación no
reglada.

Elaborar el Real Decreto

Nº de reales decretos
elaborados

1 real decreto elaborado

Área de Presidencia y Área
Jurídica.

19.4 Seguimiento a la LOMCE
(Ley Orgánica de Calidad de la
Educación) y su aplicación en le
relativo al alumnado sordo en
las CCAA

Reivindicar
el
aprendizaje,
conocimiento y uso de la lengua
de signos en los centros
educativos

Nº de reuniones con
administración
públicas
competentes

Tres
reuniones
administración

Área PEMA

revisiones

con

(Asesoría Jurídica)
Red LSE
Formación
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ACCIONES 2015
20.2
Gestionar
el
reconocimiento profesional de
las y los especialistas de la
lengua de signos

OBJETIVO
Reivindicar el reconocimiento
profesional de las y los
especialistas de lengua de
signos

INDICADORES
Nº contactos
administración
competente.

con

META
la

5 contactos

ÁREAS RESPONSABLES
Red LSE
Empleo
Formación
Área PEMA
(Asesoría Jurídica)

Reivindicación
para
los
desarrollos normativos en la
CCAA que favorezcan la
implantación de la educación
bilingüe en sus territorios.

Reivindicar la implantación de
modelos bilingües en la CCAA

Nº contactos
administración
competente.

con

la

5 contactos

Área de
Jurídica.

Presidencia,

Área

Favorecer el acceso de las
personas sordas al idioma
extranjero

Conseguir la exención de las
pruebas orales/auditivas en las
personas sordas para medir las
competencias
del
idioma
extranjero.

Nº contactos
administración
competente.

con

la

5 contactos

Área de
Jurídica.

Presidencia,

Área
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