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CONTEXTO  

Nos encontramos ante una época de crisis y dificultad. La realidad de muchos de nuestros jóvenes es realmente 

desesperanzadora: han perdido, parece que sin remedio, el gusto por la vida. Son muchas las veces que reducimos la vida del 

joven a “matar el tiempo” en el banco de un parque del centro de la ciudad. Aquellos jóvenes que eran el futuro de la sociedad, 

siempre cuidados y defendidos, han perdido su privilegiada situación llevándoles a una situación realmente dramática. 

Nos encontramos con jóvenes que tienen grandes carencias sociales, formativas y de aprendizaje, condenándoles a la 

precariedad laboral y el acceso a un empleo. Aquellas personas que no finalizan la educación secundaria, y que abandonan los 

estudios, se enfrentan a graves dificultades para acceder o permanecer en el mercado laboral, reciben salarios más bajos y 

corren mayor riesgo de caer en la pobreza y convertirse en una carga económica y social para la sociedad. Por eso el acceso y 

finalización a un programa de inserción cuyo objetivo sea garantizar un empleo, es transcendental para su futuro. 

Los jóvenes a los que nos dirigimos han abandonado los estudios y la mayoría no ha llegado hasta un mínimo nivel educativo. 
Por eso, el acceso y cumplimiento de un programa formativo que les capacite para poder acceder al mercado laboral, es 
transcendental para su futuro. 

 

  
RESUMEN DATOS DE CONTEXTO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

Elevada tasa de paro juvenil (54,3 %) y el máximo significativo que alcanzó en 2013 la tasa de 

desempleo de larga duración (49,7 %), que afectaba aún con mayor intensidad a los trabajadores 

menos cualificados y de mayor edad.  

Inadecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado de trabajo y el elevado 

porcentaje de desempleados sin cualificación formal (35,2 %) 

El porcentaje de los jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo mayor que la media de 

la UE y ha venido aumentando considerablemente.  

El porcentaje de estudiantes que abandonan prematuramente los estudios o la formación  aun 

habiendo bajado sigue siendo muy alto (23,5 %).  

La formación profesional sigue estando infrautilizada, y las competencias de los estudiantes 

de formación profesional de ciclo superior son muy inferiores a la media de la UE.  

España se sitúa debajo de la media de la UE por lo que respecta a los principales indicadores que 

miden la pobreza y la exclusión social, a las que están especialmente expuestos los niños, los 

adolescentes y los adultos jóvenes.  



JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA DE LA PLAZA DE LOS OFICIOS  
 

La propuesta se enmarca dentro de la difícil situación que atraviesa el mercado laboral en España y la escasa formación que 

tienen los jóvenes en riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos con jóvenes que tienen grandes 

carencias formativas y de aprendizaje que les condicionan a la precariedad laboral y a la dificultad de acceder a un empleo. 

Son jóvenes que por las circunstancias que han vivido, han perdido sus puntos de referencia (familia, amigos, educación…) y 

como todos, necesitan un lugar al cual pertenecer para poder entrar sin miedo en la realidad. 

En el proceso de acogida y entrevistas de evaluación llevadas a cabo por la Plaza de los Oficios en colaboración con la ONG 

CESAL, en el ámbito laboral, se ha detectado que muchos de ellos son parados de larga duración, y esto le lleva a una situación 

de desesperanza, a una escasa valoración de sí mismos y genera en ellos un sentimiento de incapacidad que les lleva a 

encontrarse paralizados, sin hacer nada para formarse capacitarse o buscar empleo, con un completo abandono hacia todo.  

De esta situación es difícil salir, da lugar a una falta de relaciones sociales y a un círculo que provoca que al estar tanto tiempo 

parados les cueste volver a ponerse en movimiento, no saben cómo buscar empleo, dónde pueden dirigirse para buscar ayuda, 

ni de que recursos se pueden beneficiar para acceder a un puesto de trabajo, se les agotan las ideas y cada vez descartan más 

rápidamente la posibilidad de encontrar empleo 

Hace más de 5 años la FIE y el CESAL, promotores y miembros iniciales del patronato de la Plaza de los Oficios, apostaron por 

hacer un recorrido educativo con estos jóvenes en constante interacción con el mundo de la empresa. La Plaza de los Oficios, 

ha aprendido en este tiempo que no basta con formarles ya que lo que aprenden a nivel técnico o intelectual se puede perder 

en unas horas cuando se enfrentan a las situaciones reales de un puesto de trabajo. Es necesaria una propuesta global que les 

guíe en la vida y en el trabajo. Estos jóvenes necesitan referentes adultos positivos y un espacio donde desarrollarse y que les 

sirva de lanzadera para estar presentes en el mundo del trabajo, con dedicación, capacidad de sacrificio, posición constructiva, 

creativa y en constante interacción con lo que le rodea. 

Lo primero que hay que hacer es recuperar la humanidad del joven totalmente desestructurada; que recuperen la seguridad 

y el deseo de afrontar aquello con lo que se encuentran. Proponiendo un acompañamiento real, en un lugar donde puedan, 

desde el inicio, aprender a trabajar y trabajar aprendiendo. No simplemente un lugar en el que aprender a realizar ciertas 

cosas de la mejor forma posible, sino un espacio en el que puedan recuperar el gusto por vivir. Una relación que les permita 

volver a comenzar de nuevo. Una relación, que poco a poco, les acompañe en el reencuentro de dinámicas tan propias de la 

persona como levantarse a una determinada hora y realizar una determinada actividad.  

En el embrión de la Plaza de los Oficios, CESAL junto a la Fundación Internacional de Educación (FIE en adelante), comenzaron 

una pequeña escuela de hostelería donde se ha formado a más de 300 jóvenes como auxiliares de cocina y/o de sala y ha sido 

con esta experiencia con la que hemos visto que debíamos dar un paso más y no conformarnos con ofrecer formación a los 

jóvenes, sino introducirles desde el inicio en un situación real de trabajo para ayudarles a afrontar un momento como ese, ya 

que hemos visto como a pesar de estar formados y encontrar trabajo en un porcentaje alto, poco tiempo después, la mayor 

parte de ellos lo perdía. No les faltan competencias, sino la capacidad de estar frente a una responsabilidad. También en las 

cosas más pequeñas como llegar puntualmente o respetar una jerarquía elemental.  

Nuestra propuesta consiste en replicar un modelo que en Turín lleva a cabo la entidad italiana Piazza del Mestieri desde 

hace más de diez años con mucho éxito. Consiste en crear un espacio, en el que existan varias actividades productivas en las 

cuales los jóvenes puedan hacer una experiencia real y no simulada del trabajo. A este lugar le llamamos Plaza de los Oficios, 

donde los jóvenes puedan adquirir la formación que necesitan pero a través del trabajo. No va a ser sólo un espacio al que ir 

para adquirir unos conocimientos que un día pondrán en práctica, sino que esos conocimientos los van a adquirir mientras 

están en un entorno real con clientes reales. Desarrollando un servicio u obteniendo un producto final junto a profesionales 

que disfrutan con el trabajo bien hecho, que les van a despertar el gusto por trabajar, el gusto por construir, el gusto por vivir. 

Donde descubrirán que cualquier función que realicen en la cadena (pelando patatas, cableando una empresa, fabricando 

platos o siendo el ingeniero que diseña el puente) es esencial para que ese trabajo llegue a buen fin. 



Por lo tanto, la Plaza de los Oficios será un lugar en el que se ofrecerán servicios o productos a todos los que quieran acudir a 

ella elaborados por nuestros jóvenes junto a verdaderos profesionales.  

Además España es un país donde el sector servicios sigue ofreciendo puestos de trabajo. La experiencia nos demuestra que 

tenemos que formar a los jóvenes en aquellos sectores donde hay demanda de empleo, y estar muy pegados a la empresa 

durante el proceso formativo, que es la que nos va indicando que necesidades tienen y que aspectos exigen y valoran en el 

personal que asumen.  

Durante el curso 2016-2017 en los cursos de CESAL en los que la Plaza de los Oficios ha colaborado, manejamos un porcentaje 

de inserción laboral de un 60% respecto al total de jóvenes que comienzan la formación, siendo el 95% de estos jóvenes 

contratados en los centros de trabajo en los que realizan prácticas En la hostelería y la rama informática existen puestos 

profesionales donde rápidamente se ven los resultados de lo que se aprende y se hace. Cuantitativamente esta formación ha 

llegado a 152 alumnos pertenecientes a colectivos en Riesgo de Exclusión social. Se trata de jóvenes la mayor parte de ellos 

con dificultades económicas y con difícil acceso tanto al sistema educacional tradicional como al trabajo. Nuestro objetivo 

como Fundación Plaza de los Oficios  ha sido el de colaborar con la ONG CESAL aportando trabajo, conocimientos 

académicos/pedagógicos y coordinación en el objetivo de obtener la inserción laboral de estos alumnos mejorando su 

situación personal y familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN  
 

Se realizaron las siguientes formaciones: 

-2 cursos de Cocina, cada curso:  

 Módulo  técnico: 240 horas  

 Módulo de desarrollo Personal:  30 horas 

 Módulo práctico: 240 horas 

 Laboratorio de Experiencias: 30 horas 

Se han formado a 25 alumnos   

 

- 2 cursos de Camarero, cada curso:  

 Módulo  técnico: 200 horas  

 Módulo de desarrollo Personal:  30 horas 

 Módulo práctico: 240 horas 

 Laboratorio de Experiencias: 30 horas 

Se han formado a 33 camareros  

 

- 2 cursos de Atención al cliente, cada curso: 

 Módulo  técnico: 240 horas  

 Módulo de desarrollo Personal:  30 horas 

 Módulo práctico: 240 horas.  

 Laboratorio de Experiencias: 30 horas 

Se han formado a 32 alumnos   

-2 cursos de jardinero, cada curso:  

 Módulo  técnico: 440 horas  

 Módulo de desarrollo Personal:  11 horas 

 Módulo práctico: 340 horas 

 Laboratorio de Experiencias: 30 horas 

Se han formado 24 jóvenes  

2 cursos de reparación de ordenadores, cada curso:  

 Módulo  técnico: 200 horas  

 Módulo de desarrollo Personal:  11 horas 

 Módulo práctico: 240 horas 

 Laboratorio de Experiencias: 30 horas 

Se han formado 28 jóvenes  



2 cursos de I3, Itinerario de Inserción Inmediato (de ahí su nombre de I3). I3 se trata de un itinerario de inserción laboral 

inmediata para aquellos alumnos que necesitan una incorporación laboral urgente por sus circunstancias familiares, 

económicas y sociales y que tienen cierta experiencia. 42 alumnos han pasado por este itinerario 

 

Fruto de esta colaboración ha sido la incorporación laboral del 80% de los alumnos formados por lo que puede concluirse 

que ha sido todo un éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2017-2018, continuaremos con la línea que ya comenzamos hace unos años de auxiliares de cocina y/o sala pero 

ofreciendo estos servicios para empresas. De hecho, ya contamos ofreciendo servicios a dos empresas con las que hemos 

firmado acuerdos de colaboración para que los jóvenes sean los que junto a profesionales se ocupen de gestionar sus 

comedores o su cafetería (Expert Timing Systems y la cafetería del Colegio de Infantil, primaria y secundaria J.H. Newman). 

También contamos con dos empresas del mundo de la informática interesados en ayudarnos a formar a nuestros jóvenes en 

sistemas microinformáticos y redes (Vahn Sistemas Generales, S.L. y e-Crea Tecnology). 

La propuesta que hemos visto en Italia no se limita a proporcionar una formación de calidad y a garantizar la inserción laboral 

de los jóvenes, añade además el factor cultural ya que en el centro se organizan diversos eventos culturales, que favorecerán 

la integración de los jóvenes y una educación en la belleza (formas, colores, sonidos, etc). Además será un impulso para 

aquellos jóvenes que quieran emprender actividades de negocio por cuenta propia, acompañándoles en la generación de 

planes de negocio. 

En paralelo al desarrollo de la nueva fundación y casi desde su inicio se entabló una relación con las Hijas de la Caridad (en 

adelante HHCCs) en Madrid, por su gran interés en la iniciativa que se iba gestando. Tras múltiples reuniones se consideró la 

posibilidad de que el edificio del Paseo de Eduardo Dato, 4 propiedad de las HHCCs y donde cuentan con un Colegio, pudiera 

albergar además el proyecto de la Plaza de los Oficios. 

En mayo de 2017 finalmente se nos realizó a la Plaza de los Oficios desde las HHCCs una oferta para hacernos cargo del Colegio 

San Diego y San Vicente y del desarrollo de los cursos de FP, reglada y no reglada, de la Plaza de los Oficios siendo cotitulares 

del proyecto conjunto a partir del curso 2018-2019. Para ello las HHCCs entrarán como patronos en la Fundación Plaza de los 



Oficios y esta asumirá el colegio San Diego y San Vicente además de los cursos de FP como nueva titular continuando la labor 

que actualmente se realiza por cada una de las instituciones por separado. 

Como es necesario adecuar los espacios del Edificio de Eduardo Dato, 4 a las nuevas actividades de FP, además de mantener 

la actividad del Colegio existente, es necesario presentar un proyecto de remodelación del edificio a la comisión de Patrimonio 

de la Comunidad de Madrid ya que el edificio es un Bien de Interés Cultural (BIC). Se aprovechará estas obras para adecuar el 

edificio a todas las normativas existentes y que ahora mismo no cumple, siempre dentro de las recomendaciones y 

especificaciones que nos hagan desde la Agencia de Actividades del Ayto. de Madrid con el que ya se ha hablado y se ha 

ofrecido a ayudar en la definición del proyecto para facilitar su aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio. 

Los plazos que estamos manejando para la integración de las diferentes partes del proyecto son los siguientes: 

 Realizada la firma del acuerdo de colaboración entre las HHCCs y el patronato de la PdO el 22 de marzo de 2018. 
Incorporación de las HHCCs al patronato de la Fundación Plaza de los Oficios. 

 Presentación del estudio previo y del proyecto básico de adecuación a la Agencia de Actividades que a su vez lo 
presentará a la Comisión de Patrimonio antes de Septiembre de 2018. 

 Traslado de los cursos de FP del Newman, que por sus características lo permitan, a las instalaciones de Eduardo Dato 
conviviendo con el Colegio San Diego y San Vicente durante el curso 2018-2019.  

 Durante el curso 2018-2019 se realizará el proyecto de ejecución para las primeras obras necesarias para la inclusión 
de la FP en el edificio y se iniciarán durante el curso aquellas obras que no entren en conflicto con el normal 
funcionamiento del mismo, además de aprovechar el periodo de vacaciones escolares de verano para afectar otras 
zonas comunes sin interferir con el curso escolar. 

 Tras las primeras obras de remodelación se lanzarán en septiembre de 2019 los cursos de FP, reglada y no reglada con 
más preponderancia de los primeros, y la actividad del Colegio bajo el paraguas de la nueva fundación que incluirá a 
las HHCCs y a los actuales patronos de la PdO. A partir de este curso la PdO junto con el asesoramiento y ayuda de la 
FIE se hará cargo del Colegio San Diego y San Vicente como cotitular del mismo con las HHCCs. Para esta fase se pedirán 
nuevos cursos de FP reglada a la Comunidad de Madrid de cara a responder a la demanda existente en la sociedad. 

 

  



ENTIDADES PROMOTORAS DE LA INICIATIVA Y ANTECEDENTES 

La Fundación Internacional de Educación (FIE) es una Fundación inscrita en el registro de Fundaciones de la C.A.M, cuyo fin 

social es fomentar la calidad de la enseñanza, favoreciendo la formación integral de la persona.  La FIE, aunque se constituyó 

en el año 2000, cuenta con una gran experiencia educativa, a través de sus miembros, padres de familia y educadores 

fundamentalmente, que trabajan desde hace más de 25 años en tareas educativas, en instituciones públicas (estatales y 

concertadas), enseñando a niños y jóvenes e implicándose en la promoción cultural y el desarrollo y formación del profesorado.  

La Fundación es el principal promotor del Colegio Internacional J. H. Newman, que comenzó su actividad educativa en 

septiembre de 2005, junto a otras obras e iniciativas de carácter social y es titular de una serie de obras, tanto en España como 

en otros países: Casa de Acogida Familiar, Residencia Materno Infantil y Centro de Día Santa María de la Almudena. 

La Fundación lleva colaborando con CESAL desde el inicio de su constitución a través de programas de formación docente y de 

intercambio escolar y educativo con centros de Albania, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela, países en los 

que CESAL ha trabajado o trabaja. Las últimas colaboraciones se han centrado en la realización de actividades conjuntas en 

materia de formación profesional para jóvenes.  

La Fundación Internacional de Educación aporta su experiencia de trabajo en el ámbito educativo y social, compartiendo con 

CESAL la inquietud educativa de los jóvenes. Para ello, la Fundación ha puesto en marcha un programa de formación 

profesional como posibilidad de ofrecer un futuro a jóvenes que buscan una alternativa a la formación universitaria adaptada 

a las necesidades del mercado laboral en España.  

http://www.ciclosdefp.com/ 

http://www.colegionewman.org/ 

Las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul y Santa Luisa de Marillac son una congregación religiosa con más de 400 años de 

historia que en el área educativa inspiran su acción educativa en el Evangelio y en el espíritu de sus fundadores: Vicente de 

Paúl y Luisa de Marillac. Basan sus esfuerzos en la integración de los alumnos, la sensibilidad por los necesitados y la valoración 

del saber cómo medio para servir mejor. 

Su trabajo educativo se basa en los siguientes pilares: 

 Formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo. 

 Opción por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de limitación. 

 Vivencia de los valores evangélicos a través de los cuales revelamos que Dios nos ama. 

 Compromiso por la justicia y la solidaridad universal con una participación activa en la transformación y mejora de la 

sociedad. 

 Relaciones y clima educativo basados en la sencillez. 

 Respeto a la vida y a la naturaleza fomentando la responsabilidad ante el progreso de la ciencia y la tecnología. 

Los centros educativos de las Hijas de la Caridad apuestan por una escuela basada en una metodología innovadora, adaptada 

al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y que busca la excelencia educativa por medio de una cuidada atención a la 

diversidad. 

CESAL nace como una organización de cooperación internacional en 1988, y cuya misión es promover el desarrollo humano 
de las personas más desfavorecidas del mundo, partiendo del patrimonio y experiencia de los propios beneficiarios e 
implicándolos en nuestro trabajo como verdaderos protagonistas de sus vidas. 

Desde hace 7 años CESAL, a través del Centro Hispano Dominicano situado en el barrio de Tetuán, acompaña a los jóvenes en 
riesgo de exclusión para favorecer su inserción al mercado laboral. Algunos de estos  chicos han abandonado los estudios, 
tienen dificultades socioeconómicas y la mayoría carecen de habilidades y herramientas para encontrar un empleo. En el 2009 
CESAL abre un centro jóven surgido con la intención de responder a las demandas surgidas de los propios jóvenes inmigrantes.  
En el 2012 en colaboración con la Fundación Internaciones de Educacion entidad que gestiona el Colegio Internacional J.H. 

http://www.ciclosdefp.com/
http://www.colegionewman.org/


Newman de Madrid, se comenzó un PCPI de Servicios Auxiliares de Restauración. Los PCPI, o Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, son cursos oficiales para jóvenes que no han terminado la secundaria obligatoria. De este modo, pueden 
aprender un oficio y al mismo tiempo optan al título de secundaria.  En marzo de 2014 se inaugura la Escuela de Hostelería de 
CESAL como apuesta por la formacion y la posibilidad de obrecer alternativas de empleo a  jóvenes en riesgo de exclusión 
social.  Poco despues, en abril de ese mismo año se dan los primeros pasos para la constitución de la empresa social, CESAL 
Formación y Restauración SLU, cuya marca es Cayena y Pimentón. Una empresa de servicios de restauración que nace a partir 
de la experiencia de CESAL en el trabajo formativo con jóvenes y la experiencia culinaria de dos grandes cocineros del 
panorama culinario español: el chef Chema de Isidro y el chef estrella Michelin Pepe Gorines. La empresa y los cocineros 
comparten la idea que el disfrute de la cocina y una buena propuesta alimenticia, sana y equilibrada, es posible. Del encuentro 
con ellos nace la propuesta de crear esta empresa, que ofrezca servicios de restauración para empresa con alimentos de 
calidad, saludables, equilibrados y que a la vez despierte el amor por la cocina tradicional mediterránea. Para dar respuesta a 
los servicios que la empresa contrata los jóvenes formados en la escuela se ponen en juego lo que han aprendido. Existe una 
retroalimentación continua entre el profesor el maestro y el tutor que sigue todo el recorrido formativo y laboral, donde todos 
aprenden. Paralelamente, gracias a la implicación de algunos profesionales en las actividades de acción social y al contacto 
directo con algunas empresas se han puesto en marcha otros cursos como instalador de fibra óptica gracias a Telefónica y sus 
empresas colaboradoras y un curso para recepcionistas de hotel.  

http://www.cesal.org/ 

Fundación PIAZZA DEI MESTIERI Marco Andreoli, entidad italiana, de la cual se toma el modelo de centro para la inserción 
laboral que se pretende poner en marcha y fue creada con una doble finalidad educativa y para el estímulo del desarrollo del 
emprendimiento local.  Localizada en Turín nace en 2004 gracias a la iniciativa de un núcleo de profesionales que trabajaban 
en el mundo de la formación profesional. Ya durante los primeros seis meses de su inicio más del 80% de los alumnos fueron 
insertados en el mundo del trabajo con resultados positivos. Actualmente la Fundación ha abierto otro centro en Catania, sur 
de Italia.  

http://www.piazzadeimestieri.it 

  

http://www.cesal.org/
http://www.piazzadeimestieri.it/


DESCRIPCIÓN 

 

LO QUE NOS HA MOVIDO 

Me llamo Achraf y tengo 20 años. Hace dos años y medio que llegué a España. Tenía casi 18 años y no sabía ni hablar español. No pude continuar mis 

estudios. Conocí a Hamza en la mezquita de la M30, en el mes del ramadán donde íbamos a rezar. Hamza iba por las tardes a un centro, el CEPI Hispano-

Dominicano. Así que me decidí a acompañarle. Allí echábamos una mano. Nos nombraron ayudantes del almacén que tienen y arreglábamos cosas básicas 

como responsables de mantenimiento. Conocí a Fernando, que trabaja para CESAL. Él se interesó por mí y me llevó a un centro para adultos para poder 

sacar la secundaria y hacer algún módulo como electricidad, fontanería, carpintería… Yo tenía claro que era imprescindible poder aprender el idioma 

español para desenvolverme. Y así, al cabo de 1 año y 8 meses obtuve mi título.  

Me puse a buscar trabajo, pero con los cursos que hice y sin experiencia, la verdad es que no conseguí nada. Fernando me presentó un curso intensivo de 

cocina que hacía CESAL con la Escuela que dirigía Chema de Isidro. La verdad es que pensé que era una gran oportunidad porque la cocina, y la hostelería 

en general, me había llamado siempre la atención, pero nunca había cocinado. El curso duró 3 meses. Fueron inolvidables. Chema me enseñó muchísimo. 

Después estuve 3 meses de prácticas en el restaurante de cocina gallega La Penela, en la calle Velázquez de Madrid. Ahí he aprendido realmente cómo se 

trabaja en un restaurante. Y aquí estoy trabajando. Vieron mis ganas de trabajar y seguir aprendiendo.  En 10 años espero cumplir mi sueño. Abrir un 

restaurante. ¿Por qué no?  

Achraf Nafai. Exalumno del curso de pinche de cocina de la Escuela de Hostelería de CESAL.  

 

Nuestra experiencia después de estos años de formación ha sido comprender que estos jóvenes demandaban de nosotros más 

que una formación, querían que se les acompañara en la vida, saber que eran valiosos para la sociedad, aprender a trabajar, 

entender que es trabajar. De hecho, no era suficiente con la formación que recibían para mantener un trabajo, y por esta razón 

volvían a buscarnos, nos pedían más. Ante su necesidad hemos querido dar un paso más. 

 

Lo que nos mueve son ellos, los jóvenes, su deseo de ser protagonistas en el mundo y nuestro deseo de acompañarles en 

este camino.  

 

Lo que nos mueve es transmitirles una nueva forma de mirar el trabajo puesto que entendemos que es el espacio en el que 

el hombre se realiza así mismo. Que el trabajo no es sólo el peaje a pagar para conseguir una fluidez económica, sino que es 

en la acción de trabajar donde las personas ponen en juego todas las capacidades que atesoran. Trabajar se convierte en algo 

interesante, en algo apasionante.   

 

Y es esta concepción del trabajo la que nos lleva al convencimiento que crearemos empleo porque las empresas vendrán a 

buscar a nuestros jóvenes. 

 

Es esta concepción del trabajo, es esta pasión por el trabajo lo que nos ha llevado a unirnos con emprendedores de la talla de 

Chicote, Quim Casellass, Joaquín Felipe o la empresa de jardinería Tierra, con la Piazza de Mestieri de Turín y junto con la FIE 

iniciar esta nueva aventura creando la nueva Fundación Plaza de los Oficios. 

  

Lo que nos ha movido a las dos organizaciones es la certeza de que, para afrontar ciertos hitos cruciales, la principal 

responsabilidad que tiene que asumir la sociedad es la de educar. La responsabilidad específica de todos ante la educación de 

las nuevas generaciones es una premisa imprescindible para el futuro, el bienestar y la calidad de vida de un pueblo. 

 

La necesidad de responder a una urgencia social: cada vez es mayor el número de jóvenes que tienen una gran dificultad para 

participar de un recorrido educativo adecuado a sus características y que facilite a la vez la inserción laboral y el desempeño 

de una vida adulta. 

 

La enorme población juvenil que no tiene perspectivas y que requiere una serie de propuestas y relaciones educativas es tan 

acusada, que es urgente responden con un modelo que haga real una formación humana y profesional completa.  

 



La escasez de entidades que a la vez que ofrecen cursos y ciclos formativos lo hacen desempeñando desde el primer día una 

actividad productiva profesional. 

 

El deseo de ofrecer en un lugar visible públicamente en Madrid una Plaza de Oficios, integrando al mayor número posible de 

socios de diversa índole, en una obra de esta naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MISIÓN   

 
La Misión es insertar socio laboralmente y fomentar el emprendimiento de jóvenes a través de la formación en oficios 

recuperando el valor de la tradición, la figura del maestro y el aprendiz.  

 

Los jóvenes se formarán desde el primer día a través del trabajo, en un entorno real y con clientes reales. Sus maestros serán 

auténticos profesionales que les harán descubrir el gusto por el trabajo bien hecho, pudiendo recuperar el propio valor de su 

persona y descubrir todo su potencial. Aprenderán así a trabajar y a emprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN A FUTURO 

 Ser referentes para la inserción laboral de jóvenes que quieren construir su futuro implicándose en el presente. 
 Ser referentes para la formación específica en empresas que quieran construir valor en la empresa con jóvenes 

comprometidos. 
 Ser referente para empresas, instituciones, fundaciones para la innovación y generación de conocimiento en acciones 

de aprender trabajando 
 Servir de lanzadera para jóvenes que quieran emprender.  

 
Los puntos de la visión se concretan operativamente en crear una Plaza de los Oficios con distintos locales: restaurantes, 
pastelería, pescadería, carnicería, peluquería, taller de peluquería, taller informático. Estarán presentes empresas del sector 
que habrán querido replicar su modelo en la Plaza de los Oficios permitiendo que nuestros jóvenes se formen en sus empresas. 

 
  



ACTIVIDAD 2016/2017  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PLAZA DE LOS OFICIOS EN EL 

ÁMBITO DE LOS CURSOS DE CESAL 

 

MASTER CLASS 

Más allá de las clases habituales realizadas por los formadores sostenidos por CESAL los voluntarios de la Plaza hemos querido 

aportar un conocimiento extra de calidad en los cursos con la realización de Master class realizado por profesionales a través 

de profesionales que hemos conocido y a los que les hemos pedido que a través de visitas y encuentros con nuestros jóvenes 

les abran a nuevas dimensiones de su actividad profesional. Agradecemos a empresas como Jamonalia su participación 

desinteresada en estas actividades complementarias tan interesantes para los alumnos. 

Además del aprendizaje de las técnicas necesarias en estas clases es muy importante entender la dimensión humana que 

representa para estos jóvenes la participación de otras personas distintas a sus formadores en su desarrollo, ya que ayuda 

mucho en hacerles creer en el valor personal de cada uno de ellos el que alguien ofrezca su tiempo de manera gratuita para 

ayudarles en su crecimiento. 

Para terminar también ayuda a estos jóvenes a introducirse en ámbitos gastronómicos en la mayoría de los casos vedados a 

su capacidad adquisitiva o a sus ámbitos culturales pero muy importantes para su futuro despliegue profesional.  

 

 Corte y cata de Jamón 

Contamos con la presencia de Carlos Pérez Lobo (https://www.carlosperezcortadorprofesional.es/es/) cortador 

profesional de jamón y acreedor de distintas 

distinciones y premios en su carrera profesional en este 

ámbito (por ejemplo http://www.jamonlovers.es/i-

concurso-nacional-de-cortadores-de-jamon-en-lucena-

del-puerto/). Carlos participó con nosotros gracias a la 

disponibilidad y gratuidad de su empresa Jamonalia, a 

la que estaremos siempre agradecidos. 

 

Además de las técnicas y metodologías para lograr el 

mejor corte de jamón y su presentación al comensal, 

Carlos compartió con los jóvenes su propio recorrido 

vital y académico ya que él no fue el mejor estudiante 

en su juventud lo que le llevó a un PCPI (actual FP 

Básica) del que salió motivado y cambiado para poder 

hacer posteriormente un Grado Medio en Restauración que le puso finalmente en el camino de la excepcionalidad 

profesional que ahora demuestra con el cuchillo jamonero. Le agradeceremos eternamente nosotros y los jóvenes su 

cercanía e interés con ellos y sus consejos y enseñanzas, ¡¡Muchas gracias Carlos!!  

https://www.carlosperezcortadorprofesional.es/es/
http://www.jamonlovers.es/i-concurso-nacional-de-cortadores-de-jamon-en-lucena-del-puerto/
http://www.jamonlovers.es/i-concurso-nacional-de-cortadores-de-jamon-en-lucena-del-puerto/
http://www.jamonlovers.es/i-concurso-nacional-de-cortadores-de-jamon-en-lucena-del-puerto/


 

 Corte y cata de Queso (13-12-16 y 9-

5-17) 

Para esta actividad pudimos contar con Ana 

Belén González Pinos que es Brand 

Ambassador en la Quesería La Antigua de 

Fuentesaúco. Ana Belén introdujo a los 

alumnos en el extenso campo de los quesos, 

sus variedades y distintas formas de 

tratamiento, presentación y cata. Ana Belén 

es una gran comunicadora y los chavales 

quedaron muy sorprendidos de la enorme 

variedad de tipos de quesos existentes, 

¡¡aunque para muchos no es precisamente 

el más suculento de los platos!! 

Muchas gracias a la Quesería la Antigua de 

Fuentesaúco y a Ana Belén por su tiempo y 

esfuerzo con nuestros chicos. 

 Cata de vinos  

Para introducir a los futuros camareros en el 

mundo del vino tuvimos la suerte de contar con 

una gran amiga del formador de cocina, Chema 

de Isidro, la enóloga Ana Losada que compartió 

con ellos sus muchos años de experiencia en 

un mundo tan importante para un buen 

camarero. 

Resultó una experiencia muy interesante y 

novedosa para los jóvenes, ya que la mayoría 

de ellos no cuenta con ninguna cultura vinícola 

anterior y esperamos que les sea muy útil en su 

carrera profesional. 

¡¡Un brindis por Ana Losada y su ayuda tan 

generosa¡¡ 

 

 

 Visita a la feria del Gourmet 

La participación de nuestros futuros cocineros y camareros en ferias del sector como la feria del Gourmet les permite 

ir familiarizándose con el ámbito profesional en el que van a desempeñar su trabajo. Los jóvenes pasaron el día con 

sus formadores y algunos voluntarios de la Plaza que les ayudaron a relacionarse con los diferentes stands y sus 

propuestas comerciales y profesionales. 

Esperemos que esa sea una de muchas ferias profesionales a las que tengan oportunidad de asistir en su carrera¡¡ 

 

 Visita al mercado Maravillas (28-10-16) 

Los futuros cocineros deben ir acostumbrándose a visitar mercados de distribución y distinguir los diferentes productos, 

calidades y propuestas comerciales. Por ello una de las actividades complementarias propuestas y realizadas por los 

voluntarios de la Plaza es acompañarles en una visita 

 Master Class de Ana Rodriguez-Alarcón Romero (22/09/16) 

Para los alumnos del curso de Atención al cliente buscamos un profesional del sector de la comercialización en tienda 

de dilatada trayectoria personal y profesional que pudiera compartir e infundir en los alumnos la pasión por el cliente y 

a comercialización de productos. Pudimos contar con Ana Rodríguez-Alarcón dueña de la empresa Tafetán y con más 

de 20 años de experiencia en el sector del retail. 

 

 Técnicas de ventas con Carlos González 

Los alumnos del curso de Atención al cliente recibieron la visita de Carlos González, nº1 en ventas en Madrid de la 

tienda Massimo Dutti y profesional de largo recorrido en el sector de las ventas que les transmitió los grandes principios 

de la venta en el punto de venta y sus mejores herramientas para el cierre de las ventas. 

Los chicos le “compraron” todas sus propuestas y quedaron en ponerlas en práctica en cuanto comenzaran sus 

prácticas. ¡¡¡A cumplir con los objetivos y superarlos de largo chicos!!! 

 

 



OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Estos jóvenes no solo necesitan recibir unas instrucciones y herramientas técnicas sino que requieren de manera perentoria 

sentirse acogidos, entendidos y apreciados en su persona de forma completa, también en los aspectos relacionados con su 

ocio, deporte o uso del tiempo libre. Creemos que este tipo de actividades conjuntas con formadores y tutores de CESAL y 

voluntarios de la Plaza de los Oficios que organizan, coordinan y participan de ellas junto a los jóvenes son parte imprescindible 

del camino humano de los beneficiarios de los cursos. 

Además la realización de este tipo de actividades en espacios públicos como parques o entornos rurales comunes les 

demuestra que pueden ser ciudadanos de primer nivel o con todos los derechos de utilización de los mismos lo que empieza a 

cambiar su visión reducida de su propia persona. También la belleza tanto de los parajes naturales como del juego común y 

del deporte les abre un horizonte vital que muchas veces se muestra muy reducido por sus problemas socioeconómicos 

 

 Gymkanas en el Parque del Retiro (7-10-16) y del Juan 

Carlos I (23-2-17) 

Al comienzo de los períodos lectivos de cada curso se ha 

considerado muy importante mantener una actividad de 

conocimiento personal entre los jóvenes entre sí, con el resto de 

cursos y con los formadores, tutores y voluntarios de la Plaza. 

Para ello nada mejor que sustituir un día de aula/taller por una 

jornada al aire libre, buscar un espacio natural lleno de belleza 

como el Parque Juan Carlos I o el retiro de Madrid, preparar una 

serie de pruebas físico deportivas como el enceste de pelotas de 

tenis en macetas, las carreras de cuchara porteadora de huevos 

o el cordón humano y proponer un recorrido en equipo en el que 

los diferentes grupos de jóvenes compiten entre especialidades 

para conseguir el mayor número de puntos. Los formadores y los 

voluntarios de la Plaza hacen de jueces y facilitadores de las 

actividades, además de coordinar la compra y preparación de la 

comida y los regalos de los mejores competidores. 

Jornadas como esta marcan desde el comienzo muy 

positivamente la convivencia de los jóvenes con sus formadores 

y establecen los cimientos de confianza y camaradería que tan 

importantes serán cuando surjan los problemas y conflictos entre 

ellos y con el formador en el discurrir del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Excursiones a Buitrago de Lozoya (29-10-16 y 1-4-17) 

Aproximadamente al mes de empezar el 

recorrido formativo de los jóvenes en los 

cursos del CESAL se organiza con la 

ayuda de la Plaza de los Oficios una 

jornada de sábado en el que se propone a 

los alumnos una excursión deportivo 

cultural.  

Buitrago de Lozoya nos ha ofrecido la 

oportunidad de combinar un paraje natural 

de increíble belleza con una herencia 

cultural y arquitectónica plasmada en su 

espectacular muralla y otras 

construcciones representativas de su 

época medieval.  

Tras el paseo por el pueblo nos 

trasladamos al cercano pueblo de 

Gandullas para degustar unas 

hamburguesas preparadas con la ayuda 

de algunos alumnos de cocina y los 

voluntarios de la Plaza. 

Para terminar la jornada de convivencia se disputan unos partidos improvisados de balón prisionero, baloncesto o se 

lanzan unas “peleas de gallos” entre los que gustan de rapear para contar sus vicisitudes vitales al resto del mundo. 

Siempre vuelve uno cambiado de una jornada como esta, mucho más en el caso de jóvenes que rara vez salen no ya 

de su ciudad sino de su barrio. 

 

https://www.cesal.org/ong/ano-2017/el-valor-de-la-formacion-fuera-de-las-aulas_2920_488_4215_0_4_in.html  

 

 Torneo deportivo: de fútbol, baloncesto y 

vóley (5-4-17) 

A lo largo del curso se realizan 

actividades complementarias como mini 

torneos de deportes que ayudan a 

cambiar un poco el habitual esquema del 

uso del tiempo libre que tienen estos 

jóvenes por su situación socio cultural. 

Lo de menos en estas ocasiones son los 

resultados en sí, lo importante son los 

momentos juntos y las risas que nos 

echamos. 

 

 

 Salida a la bolera (7-12-16) 

Como última actividad del año 2016 aprovechamos para invitar a los jóvenes a un momento original y divertido en el 

Bowling Chamartín. Más de 56 de los jóvenes en formación pudieron participar. Y aunque para muchos al ser su 

primera ocasión en este divertido deporte el tanteo no fue para ganar campeonatos todos disfrutamos mucho de la 

experiencia. ¡Un pleno en el camino con nuestros futuros profesionales! 

 

 

 

 

 

 



APRENDIZAJE POR SERVICIOS (APS) 

Pensamos que hay que complementar también la formación de nuestros jóvenes en sus aprendizajes prácticos con la 

realización de actividades de voluntariado que aporten a la comunidad. Estas actividades ponen en valor lo aprendido y 

motivan mucho a los jóvenes. En el curso 2016-17 hemos llevado a cabo cinco actividades de APS.  

Por un lado los alumnos del curso de Atención al cliente han participado como azafatas y miembros del equipo de protocolo: 

 

 Exposición organizada por la ONG Cesal “Somos El 

Salvador”. 

 

 Presentación del libro del Padre Ibrahim en la Casa 

Encendida de la Fundación Montemadrid sobre la 

situación en Iraq. 

 

 

 Mercadillo solidario en el colegio Newman (con la 

colaboración de empresas textiles y de complementos como 

Hoss, Cortefiel, Springfield, Inditex, Maripaz, Colores de otoño, 

Maya está en las nubes, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Azafatas en la Feria Dominicana organizada por el consulado Dominicano junto con los alumnos del curso de 

camareros 

 

 

 

 

 

 

 

 Happy Monday celebrado el 13 de febrero de 2017 

 

Fue todo un acontecimiento de sabor, aromas, sensaciones y solidaridad, junto a una suculenta cena, exquisitamente 
preparada por Sergio Fernández y José Antonio Múgica, y los y las jóvenes estudiantes de cocina, y servida por los de 
Ayudante de Sala de La Plaza de los Oficios, fundación para la formación juvenil creada por CESAL y el Colegio 
Internacional J.H. Newman. 

Los asistentes fueron convocados entorno a un menú representando los cuatro elementos: aire, primer plato que 
combinó ternera y calamar; agua, a base de bacalao confitado; fuego, protagonizado por la costilla de vaca; y tierra, 
postre a base de productos de la huerta.  

Durante la cena, música, luces y diversos aromas fueron irrumpiendo en la sala, de manera que la experiencia 
constituyó un verdadero espectáculo para los cinco sentidos. Lola Roman, Directora de Desarrollo Corporativo de 
Mercamadrid, comentaba en Twitter: "Esta noche he disfrutado del #HappyMonday con mis amigos de @ONGCesal. 
Un espectáculo de cena en la plaza de los oficios!!!" 

Para los chicos y chicas de La Plaza de los Oficios ha supuesto una magnífica oportunidad de estar con y aprender de 
los mejores, además de ser aplaudidos y reconocidos por los avances realizados en su formación. Esperan con ilusión 
el próximo Happy Monday que se desarrollará en el mes de marzo. 

Esta cena ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de los cocineros Sergio Fernandez y José Antonio 

Múgica; de las empresas Grupo los Norteños; Mercamadrid; Koopert Cress y El Piratas; y a todas estas 

fantásticas y entusiastas personas: Lola Román, María Jiménez Latorre, Sergio Hucha, Francisco 

Fernández y a Luis Rico; y por supuesto al profesorado por su gran dedicación, Carlota Benzal, Alma 

Soriano y Raúl Ocete y al alumnado de cocina y ayudantes de sala. ¡Gracias por todo vuestro apoyo! ¡Gracias 

también a todos los comensales! 

 

 Los alumnos de cocina y camareros han participado en el evento Te invito a cenar. Evento solidario que reúne a 

más de 50 cocineros de gran prestigio que cocinan gratuitamente para los beneficiarios de más de 20 ONGs y 

asociaciones que invitan a cenar a más de 600 personas para celebrar juntos la Navidad. Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Madrid y multitud de empresas privadas http://www.teinvitoacenar.org/  

 

 

 

http://www.canalcocina.es/programa/cocinamos-contigo
https://facebook.com/piratas.rockwey
http://www.colegionewman.org/
http://www.colegionewman.org/
http://www.gruponortenos.com/
http://www.mercamadrid.es/
http://spainportugal.koppertcress.com/
https://es-es.facebook.com/piratas.rockwey/
http://www.teinvitoacenar.org/


*Sensibilización Empresarial: 

Se han realizado dos jornadas para acercar el mundo de las empresas a los alumnos y ayudar a estos a entender la labor 

fundamental desempeñada por la empresa para su desarrollo final como profesionales y ciudadanos con todos sus derechos y 

responsabilidades:  

 Entrega de certificados el 26 de Mayo. Como colofón a la finalización de estos primeros cursos del año, tuvo lugar el 

acto de la entrega de diplomas, celebrado en el Centro Cultural del Conde Duque, con la presencia de Marina del Corral 

por parte del Ministerio de Empleo, entre otras autoridades y representantes de entidades colaboradoras. El acto fue 

todo un éxito, lo que se reflejaba en los rostros de muchos jóvenes que era la primera vez en su vida que recibían un 

diploma, y en la convivencia pacífica de jóvenes pertenecientes a diversas bandas latinas. Además de los diplomas por 

asistencia al curso, los alumnos recibieron una ficha de evaluación en el que han sido calificados en base a criterios 

relacionados con las destrezas adquiridas durante cada curso. 

https://www.cesal.org/ong/accion-social/154-jovenes-vidas-cambiadas_2966_16_4299_0_1_in.html 

 

 

 

 Emprende Conmigo el 4 de noviembre de 2016 

Como parte del recorrido motivador con los alumnos se propuso un evento en el Campus Google de Madrid 

donde los jóvenes se pudieran encontrar con gente altamente motivada y motivante. Para ello contamos con 

Lary León, periodista, escritora y miembro de la Fundación A3media que nos contó su increíble historia de 

superación y coraje vital para convertir en “normal” haber nacido sin los brazo y sin una pierna, con un ex 

alumno del curso de Informática y nuevas tecnologías que se ha convertido en empresario y formador de 

nuestros I3, Jesus García Hernández, y con Kysaris Quijares, ex alumna de cocina y jefa de cocina del 

restaurante Pommodoro. Además nuestros alumnos de I3 tuvieron la oportunidad de poner delante de los demás 

participantes en los cursos su elevator pitch para convencer de sus capacidades y méritos para encontrar un 

empleo, bravo por ellos que se enfrentaron sin miedo a más de 100 participantes. 

https://www.cesal.org/ong/accion-social/154-jovenes-vidas-cambiadas_2966_16_4299_0_1_in.html


 

 

 

Reuniones de coordinación: 

Para el correcto discurrir de los cursos y de las actividades complementarias se ha definido un calendario de reuniones entre 

los miembros de CESAL y los voluntarios que cotidianamente participan de las actividades. Las reuniones y su periodicidad se 

detallan a continuación: 

- Entre las personas implicadas en la coordinación, inserción laboral, tutoría y secretaría de los cursos 

(periodicidad semanal). 



- Con los formadores para hablar sobre el día a día del curso, desarrollo de los alumnos, problemas de 

convivencia o actitudinales surgidos, actividades complementarias, masterclass, salidas de ocio y tiempo libre 

(periodicidad mensual). 

- Reuniones finales de los cursos: para valorar cada uno de los cursos y convocatoria, hacer propuestas de 

mejora, aciertos, posibles nuevos cursos, etc. 

- Reuniones de carácter extraordinario: en las que se ha tenido que tratar algún tema de urgencia relacionado 

con algún joven o con el devenir del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


