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Programas

Participación

Acciones
socioeducativas

Inserción
Sociolaboral

Formación

Trabajo con jóvenes y 
adolescentes en 
dificultad social

Apoyar, valorar y 
desarrollar la 
participación social 
juvenil

Itinerarios personalizados de 
Inserción Sociolaboral con 
cualificación profesional

Certificados de 
profesionalidad y formación 
para el empleo



Histórico

Constitución LA KALLE
Educación compensatoria
14-16 años sin escolarizar

Comienza la educación 
de calle y la 

participación comunitaria

Primer programa de 
inserción sociolaboral

Carpintería y ebanistería
“Escuela Iroko”

con drogodependientes

Empresa de Inserción 
IROKO S.L

Mobiliario y montajes

Publicación libro sobre 
Educación de Calle

“Intervención en 
marginación juvenil”

Constitución del 
área de Empleo 

Orientación laboral

Agencia de colocación
de la 

Comunidad de Madrid

Premio Internacional al 
Trabajo Socioeducativo

Dubai

1986 1989 1991 1994 1995 2007 2010 2012



¿Por qué FabLab-Teka?

Inicio Itinerarios 

Microinformática

con jóvenes en 

desventaja social

Talleres apropiación 

tecnológica

en MediaLab-Prado

Conexión con 

movimiento maker

Colaboraciones en 

Actividades de 

Fabricación Digital en los 

FabLabs MediaLab-

Prado y

MakeSpace Madrid

Breakers 

Proyecto FabLabs 

Sociales 

Fundación Orange

2012 2014 20162015 2017 2018

Consorcio Rompiendo 

Moldes (F. Botín)

Informe “Salidas 

profesionales en Fabricación 

Digital para jóvenes en 

vulnerabilidad social” 

Guia metodológica 

Itinerario R. Moldes

Reconocimiento Fablab 

Social Fundación Orange



Problemática: Desempleo Juvenil

Trabajamos con jóvenes de 16 a 25 años en desventaja 

social con una tasa muy alta de fracaso y abandono 

escolar.

Queremos fomentar su integración sociolaboral en 

sectores innovadores en crecimiento, con metodologías 

que pongan en valor sus potencialidades y les 

empoderen.

Es por ello, que la fabricación digital abierta, el trabajo 

basado en proyectos y el maker movement son 

contextos adecuados y no hostiles para este proceso de 

aprendizaje y adquisición de competencias 

transversales.



Fab Lab

“Tecnología y fabricación al servicio de las personas”

Un espacio de producción de objetos 

físicos a escala personal o local que 

agrupa máquinas controladas por 

ordenador. 

Se basa en la filosofía “Do it yourself” “Do 

it with others” y el Open Sources, propios 

del Movimiento Maker.

PROBLEMA PROTOTIPADO SOLUCIÓN



Objetivos 

EMPLEO

FORMACIÓN

STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & Maths)

Procurar la inserción sociolaboral de jóvenes en dificultad social en 

salidas profesionales de marcada competencia tecnológica e 

innovadora

Capacitación transversal de calidad orientada a sectores laborales 

o nichos de mercado en crecimiento, junto a un acompañamiento 

profesionalizado dentro de un Itinerario Individualizado

Promoción de competencias científico-Tecnológicas y plásticas a 

partir de filosofías de carácter abierto y comunitario. Procurando 

su atracción en jóvenes que tradicionalmente no acceden a ellas, 

con especial atención a mujeres



Acciones clave: Itinerario

El proceso de acompañamiento con las personas participantes se desarrolla 

mediante un itinerario predefinido de orientación sociolaboral personalizado y 

flexible.

Este acompañamiento lo desarrolla la profesional de la orientación sociolaboral 

en coordinación con el equipo de formación y capacitación.

ACOGIDA VALORACIÓN
PLAN 

INDIVIDUALIZADO
CAPACITACIÓN

INSERCIÓN 

LABORAL



Acciones clave: Actividades

Demo Days
Digital 

Fabrication

Basic 
Digital 

Fabrication

Specialized
Digital 

Fabrication

Talleres abiertos de 

acercamiento sobre 

Fabricación Digital de 

carácter motivacional

4 horas

Objetivo:

Despertar 

competencias STEAM

Talleres de iniciación a 

la fabricación digital, 

con prototipado 3D y 

corte láser

25 horas

Objetivo:

Capacitación básica en 

FD

Formación en 

fabricación digital 

Itinerario nivel Star y 

medium de 

Rompiendo Moldes.

310 h (Itinerario)

Objetivo:

Competencia 

completa (Inserción)

Applied
Digital 
Skills

Formación en 

fabricación digital 

aplicada a perfiles 

profesionales 

carpintería, comercio y 

microinformática

40 horas

Objetivo:

Digital Skills



Equipo implicado

Fab Manager

Educator

Coordinator

Counselor



Instalaciones Taller de 450 m

Espacio de Fabricación Digital

Sala de Barnizado

Almacén

Vestuario

Aula de de usos múltiples con 17

puestos de Pc completos

Despachos

Aseos

Maquinaria de carpintería y ebanistería

Cortadora láser

Impresoras 3D

CNC - fresadora

Impresora de Vinilo



Resultados esperados

6 Demo Days 72 jóvenes participantes

Acogida 150 jóvenes derivados

3 Basic Digital F. 36 jóvenes formados

1 Specialized [310h] 15 jóvenes formados

Acompañamiento 50 jóvenes acompañados

3 Digital Skills
36 jóvenes

(3 especialidades)



Alianzas

La Fundación Orange desarrolla, a través de diferentes iniciativas, su proyecto Fab

Labs Sociales, un programa formativo en torno a la fabricación digital, destinado a

jóvenes vulnerables, para favorecer su inclusión social activa y participativa y la

mejora de su empleabilidad.

La actividad se enmarca en el programa Solidarity Fablabs desarrollado por la

Fondation Orange internacionalmente con el objetivo de acercar la innovación a los

jóvenes, desarrollar y mejorar sus competencias digitales y sociales, aumentar el

conocimiento y el trabajo colaborativo, la motivación y el interés por seguir

aprendiendo como competencias para favorecer su inclusión social activa y mejorar

su empleabilidad.

El proyecto Rompiendo Moldes, es una iniciativa surgida en el marco del Desafío 

Talento Solidario de la Fundación Botín. En dicho proceso, las entidades del consorcio, 

Asociación Cultural La Kalle, La Rueca Asociación, FEPA – Federación de entidades con 

proyectos y  pisos asistidos y Fundación CODESPA, desarrollan un itinerario formativo en 

Fabricación Digital con jóvenes en vulnerabilidad social.

http://www.lakalle.org/
http://www.larueca.info/
http://www.fepa18.org/?lang=es
https://www.codespa.org/inicio


Contacta

JUAN FLORES MORCILLO
Coordinador de proyecto

reutilizak@lakalle.org

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

Javier de Miguel, 92 bloque 1 local

28018 Madrid

Teléfono 91 777 28 22

asociacion@lakalle.org

www.lakalle.org 


