
             

 

       

 

 

PROYECTO INTEGRACCIÓN 
 

CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y 
DE GÉNERO 

 

 

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO 

 

TÍTULO DE LA ACCIÓN: PROYECTO MUEVE-T 

IDENTIFICACIÓN Y 

BREVE RESUMEN DEL 

PROYECTO:  

El proyecto mueve-T fomenta la integración de los jóvenes 

inmigrantes en el barrio X de Castellón. Es un proyecto de 

integración social dirigido a jóvenes con edades comprendidas 

entre los 16 y 24 años, con el que se intenta que conozcan y se 

involucren en el barrio. Cada grupo, de 15 alumnos, está formado 

por personas inmigrantes y en riesgo de exclusión social. Durante 

su periodo de formación los jóvenes realizarán labores de pintura y 

carpintería en calles y plazas del barrio y en el centro social. 

Además, en las clases teóricas se realizará especial hincapié en las 

habilidades sociales, la igualdad de género y la participación activa, 

a través de la cual se fomentará la convivencia y el desarrollo 

personal de los jóvenes. 

 

DURACIÓN TOTAL DE 

LA ACCIÓN (MESES): 

12 meses 

OBJETIVOS DE LA 

ACCIÓN E 

INDICADORES 

Objetivo general: Integración de los jóvenes inmigrantes del barrio. 

Objetivo específico: Mejorar la convivencia ciudadana a través de 

la sensibilización, la confianza y el conocimiento mutuo como 

prevención de la segregación urbana. 

GRUPO DESTINATARIO <Beneficiarios/as directos> Personas inmigrantes y en riesgo de 

exclusión social. Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 

24 años.  

<Beneficiarios/as indirectos> Familias, centros educativos, 

organizaciones juveniles y empresas del barrio. 

RESULTADOS 
RESULTADOS 



             

 

       

 

ESTIMADOS E 

INDICADORES 

1) Rehabilitado centro social, calles y plazas del barrio. 

2) Capacitados laboralmente los jóvenes inmigrantes entre 16 

y 24 años. 

3) Implementado el plan de convivencia e interculturalidad en 

el barrio. 

INDICADORES 

- Mejoradas las infraestructuras y equipamiento de la casa del 

barrio y de al menos 2 plazas del barrio X después de un año de 

vigencia del proyecto.  

- Al menos 2 grupos de 15 alumnos/as inmigrantes superan con 

éxito la formación teórico-práctica después de un año de vigencia 

del proyecto.  

- Aumentado el número de contrataciones laborales y de contratos 

de voluntariado en el barrio X después de un año de vigencia del 

proyecto. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1. Rehabilitación del Centro Social y otras zonas según las 

necesidades del barrio. 

2. Formación integral (educativa y laboral) y prácticas para jóvenes. 

3. Intermediación laboral con las empresas de la zona. 

4. Actividades de conocimiento mutuo y cohesión grupal entre 

los/as vecinos del barrio.  

ALUMNOS/AS QUE 

HAN ELABORADO LA 

PROPUESTA 

Oscar García Rochera 

Blanca Parra Fernández 

 


