
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

EJERCICIO 2021 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

A. Identificación de la entidad 

 

Denominación 

 
SYC CENTRO 

 

Régimen Jurídico 

 
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Registros de Asociaciones 

 
REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE SEVILLA 

 

Nº de inscripción en el 
registro correspondiente 

Fecha de inscripción CIF 

 
nº 16945/1ª 

Septiembre de 2015 G-90221565 

 

B. Domicilio de la entidad 

 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Calle Virgen del Monte S/N 41011 

 

Localidad/Municipio Provincia Teléfono 

Sevilla Sevilla 689.66.15.03 

 

Dirección correo electrónico Fax 

syccentro@gmail.com  

 

 



2. FINES ESTATUTARIOS 

 
-  Buscar las capacidades laborales y sociales de cada joven discapacitado y elevarla  

al máximo de su potencialidad, a través de un itinerario educativo y social 
individualizado, sin límite de tiempo, es decir, con flexibilidad temporal con el fin de 
asegurar el éxito del proyecto. 

 
 -  Procurar la autonomía personal diaria del discapacitado mediante la formación y 

educación sobre salud vital, cultura general e independencia del hogar, y desarrollo 
de la inteligencia emocional.  

 
- Procurar orientación y formación laboral para integración del discapacitado en la 

sociedad y en el mundo laboral.  
 
- Procurar orientación social y comunitaria del discapacitado, para el alcance de una 

mayor independencia laboral, familiar y de ocio.  
 
- La concesión de becas a discapacitados socios y no socios, sin recursos o que sus 

familias estén atravesando por graves dificultades económicas, con cargo al fondo 
de la asociación, a fin de poder financiar los gastos necesarios para el cumplimiento 
de los fines anteriores. 

 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número total de socios 

14 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y BENEFICIARIOS 

4.1 PROYECTO CEU-SYC 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Prácticas externas en diferentes puestos dentro de la Universidad CEU Andalucía 
 

 

Servicios comprendidos en la actividad 

 -Traslados 
 - Personal docente que tutoriza la actividad. 
 - Seguros 

 

Breve descripción de la actividad 

Los socios que conforman la asociación  acuden a la Universidad CEU Andalucía a 
realizar prácticas laborales bajo la denominación legal de voluntariado a dicha 
Universidad realizando funciones en los puestos de : Consejería, Administración; 
Departamento Informático y en el Departamento de Actividades Físicas y Deportivas 
 

 



B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicio 0 

Personal voluntario 0 

 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

1. Transporte 336 euros 

2. Prima de seguros 64,91 euros 

Coste total de la actividad 
 

400,91 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b.Donaciones y legados 64,91 (Mapfre) 

c. Otros  

Financiación de la actividad 64,91 euros 

 

C. Beneficiarios de la actividad 

 

Número total de beneficiarios 

4 

 

Clases de beneficiarios 

Jóvenes asociados 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios 

Excelente, cada joven tiene asignado un tutor para el desarrollo de su actividad en 
el centro. 

 

 

4.2 PROYECTO “ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

-Clase de natación en la instalaciones del complejo deportivo SUPERA (Sevilla) 
-Ejercicios con máquinas en las instalaciones del complejo deportivo SUPERA 
(Sevilla) 
- Sesiones de psicomotricidad en el propio centro 

 



Servicios comprendidos en la actividad 

 -Traslados 
 - Personal docente que tutoriza la actividad. 
 - Personal voluntario 

 

Breve descripción de la actividad 

Los jóvenes de la asociación acuden 2 veces a la semana a dicho complejo deportivo 
a realizar la actividad de natación o uso de las máquinas que conforman el gimnasio 
de las instalaciones. 
A su vez, una vez a la semana acude al centro una profesional en psicomotricidad 
para el trabajo con nuestros jóvenes 
 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicio 1 

Personal voluntario 1 

 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

1. Cuota mensual por persona/mes 28 euros 

2. Sesiones de psicomotricidad 119,98 euros 

Coste total de la actividad 
 

3.143 euros 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Otros ingresos del sector privado 0 

a.Subvenciones 0 

b.Donaciones y legados 0 

c. Otros 0 

Financiación de la actividad 0 

 

D. Beneficiarios de la actividad 

Número total de beneficiarios 

12 

 

Clases de beneficiarios 

Jóvenes asociados 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios 

Excelente, los profesionales de dichas instalaciones tienen un trato preferente con 
nuestros jóvenes. Y apoyo constante de nuestros profesionales. 



4.3 PROYECTO “AUTOEMPLEO” 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

-Elaboración de productos por parte de nuestros jóvenes para su venta 
 

 

Servicios comprendidos en la actividad 

 - Personal docente que tutoriza la actividad. 
 - Personal voluntario 
- Seguros 
- Desplazamientos para la compra de materias primas. 

 

Breve descripción de la actividad 

Nuestros jóvenes elaborarán productos manufacturados (individuales, bajo platos, 
platitos para el pan, abanicos, velas, chupeteros, flores…) para luego venderlos, 
encargándose de todos los procesos necesarios para ello, desde la compra de las 
materias, hasta la venta, gestión económica… 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicio 0 

Personal voluntario 1 

 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Aprovisionamiento  

Costes de bienes destinados a la actividad 
(uniformes, ) 

400 euros 

Otros gastos de la actividad  

1. Materia primas 1.702,70 euros 

2. Transporte 350 euros 

3. Prima de seguros  

Coste total de la actividad 
 

2.452,7 euros 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Otros ingresos del sector privado 0 

a. Subvenciones 0 

b.Donaciones y legados 0 

c. Otros 0 

Financiación de la actividad 0 

 



D. Beneficiarios de la actividad 

Número total de beneficiarios 

12 

 

Clases de beneficiarios 

Jóvenes asociados 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios 

Excelente, tanto por el personal docente del nuestro centro, como de los voluntarios 
y por parte de las madres que colaboran con este proyecto. 
 

 

4.4 MERCADILLOS 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

-Venta de los productos elaborados por nuestros jóvenes 
 

 

Servicios comprendidos en la actividad 

 - Personal docente que tutoriza la actividad. 
 - Personal voluntario 
- Seguros 
- Desplazamientos para la venta. 
- Montaje 

 

Breve descripción de la actividad 

Los jóvenes asociados venderán en los diferentes mercadillos a los que asistimos los 
productos elaborados en el taller de autoempleo. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicio 2 

Personal voluntario 1 

 

 

C. Goste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Aprovisionamiento  

Costes de bienes destinados a la actividad 
(mesas, enaras…) 

380 euros 

Otros gastos de la actividad  



1. Materia primas  

2. Transporte 350 euros 

3. Prima de seguros 65,70 euros 

Coste total de la actividad 
 

415,7 euros 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Otros ingresos del sector privado 0 

a. Subvenciones 0 

b.Donaciones y legados 0 

c. Otros 0 

Financiación de la actividad 0 

 

D. Beneficiarios de la actividad 

Número total de beneficiarios 

12 

 

Clases de beneficiarios 

Jóvenes asociados 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios 

Excelente, tanto por el personal docente del nuestro centro, como de los voluntarios 
y por parte de las madres que colaboran con este proyecto. Del mismo modo el 
público que asiste a estos mercadillos muestra una gran empatía con nuestros 
jóvenes. 
 

 

 

La financiación por parte de los socios es de 4.400 euros mensuales (55.000 euros 

anuales) y durante este año hemos recibido un total de unos 7000 euros en donaciones 

(parte dedicadas al acondicionamiento de la nueva sede). 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

A. Medios Personales 

• Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 
 

1 Prestación de servicios LOGOPEDA 

 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 
 

2 Prestación de servicios MAESTRA ESCUELA TALLER 

 



 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 
 

1 Prestación de servicios PEDAGOGO 

 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 
 

1 Colaboración puntuales ESPECIALISTAS 

 

Número medio Actividades en las que participan 
 

1 ACTIVIDADES EXTERNAS Y APOYO AL TALLER DE 
AUTOEMPLEO 

 

 

B. Medios materiales 

• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 
 

1 Arrendamiento Virgen del Monte s/n 

 

Características:  Local adaptado a las necesidades de los socios usuarios 

 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 
 

   

 

 

 

 


