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Formación práctica de calidad

Juan Aurelio Alonso
Director

Para nosotros en la Plaza de los Oficios es imprescindible no olvidar,
recordar a la sociedad que ahí fuera en nuestras casas y calles sigue
habiendo un 25% o más de nuestros jóvenes entre 16 y 30 años que
ni estudian, ni trabajan. Los tristemente famosos NINIs. Y que si algo
indica esta crisis educativa y laboral que estamos afrontando es que
no podemos solos. Que necesitamos de todos y cada uno de los
miembros de nuestras comunidades, cada uno poniendo su granito
de arena para volver a empezar, para volver a construir juntos.
Necesitamos de estos jóvenes, de sus habilidades y energías, de sus
sueños y esperanzas. Y por eso debemos darles una segunda
oportunidad. Las generaciones más jóvenes deben sumar a nuestra
sociedad. Y los años de experiencia nos dicen que lo hacen, que
florecen, que cambian la sociedad a mejor si les ayudamos.Y por eso
necesitamos que nos sigáis echando una mano. Que tanto
voluntarios, entidades donantes, clientes de nuestro catering social,
sigáis apoyándonos para que podamos darles esa segunda, o tercera
oportunidad. Porque lo necesitan, porque les necesitamos.
Gracias a todos por vuestra ayuda y esfuerzo de parte de los
que hacemos la Plaza de los Oficios.
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¿Quienes
somos?
La Plaza de los Oficios
Es un espacio innovador de transmisión de conocimientos y habilidades
laborales en el que jóvenes en situación de vulnerabilidad con problemas
académicos o desencantados de la formación habitual, a través de diferentes
itinerarios formativos adaptados a sus necesidades recuperen el valor de su
persona y liberen todo su potencial. Buscamos que su participación les
acerque de un modo positivo a la realidad y aprendan así a trabajar y a
emprender, en una relación continua entre el aprendizaje y el trabajo.
Realizamos actividades formativas, culturales, deportivas, de ocio y tiempo
libre que permitan potenciar valores de respeto hacia la comunidad y el
medio ambiente.

Nuestro compromiso
MISIÓN

VISIÓN

Promover el derecho al desarrollo
personal y laboral de los jóvenes

Que todos los jóvenes,
especialmente los más vulnerables, tengan acceso a un
itinerario formativo de
inserción socio-laboral personalizado a sus capacidades y
gustos, dotarles de
las
herramientas
necesarias
que
les
permitan
responsabilizarse de sus vidas y
de su entorno. A través de programas de formación y
empleo,
mejorar sus condiciones de vida para que sean capaces de
desarrollar todo
su potencial y tomar parte activa y responsable en la
sociedad..

en situación de vulnerabilidad a
través de la
formación para el trabajo, del
acceso al empleo y de la
sensibilización de la
sociedad..

Nuestro
compromiso
VALORES
Promover un encuentro con los
jóvenes en situación de desventaja social, para mejorar su desarrollo personal
e integración socio-laboral a través de la formación para el trabajo, del
acceso al empleo y de la sensibilización de la sociedad...

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

300
JÓVENES
FORMADOS

100
JÓVENES ACOMPAÑADOS
EN EL ACCESO AL EMPLEO

200
EMPRESAS
SENSIBILIZADAS

1. Jóvenes
formados

Formación
para el empleo

Formamos y
capacitamos a
jóvenes en
situación de
vulnerabilidad
para mejorar su
acceso al empleo

Uno de los objetivos prioritarios de la Plaza de los
Ocios es ofrecer oportunidades formativas para
mejorar la inserción social y laboral de los jóvenes en
desventaja o exclusión social, este programa está
destinado aquellos jóvenes que no tienen acceso a la
formación profesional reglada o necesiten con
urgencia trabajar. Nuestro programa educativoformativo
pretende
desarrollar
competencias
profesionales, personales y sociales para su plena
integración, en un itinerario de 4 meses de duración
con inserción laboral en la empresa y en el 2019
hemos realizado los siguientes cursos para el acceso
al empleo:

2 Curso de sala 300 horas de
duración
Gracias al apoyo de entidades públicas y
privadas, hemos podido desarrollar dos
cursos de camarero de 4 meses de
duración para 40 jóvenes en situación de
vulnerabilidad. La plaza de los oficios
promueve
itinerarios
educativos
personalizados que permiten el pleno
desarrollo
de
las
capacidades
y
habilidades de los jóvenes con una
perspectiva innovadora reduciendo el
riesgo de exclusión por su situación
socioeconómica.

60%

DE LOS PARTICIPANTES CONSIGUEN
UN EMPLEO

Testimonio de Karla
" Haber realizado el curso de camarero
impartido por la Plaza de los Oficios ha
sido una experiencia enriquecedora por
cuanto aprendí del oficio de Hostelería y
todo lo que ello conlleva, aprendiendo los
principios de responsabilidad, compromiso,
trabajo en equipo y disciplina. Primero
fueron clases teóricas para obtener todo
el conocimiento de este oficio y
posteriormente fueron clases prácticas
para acercarnos a lo que nos
encontraríamos fuera del aula, siendo
esto muy productivo, ya que, me aportó
muchísima seguridad al momento de
enfrentarme al mundo laboral.
Eternamente agradecida al ! equipo de la
Plaza de los Oficios!

2 Curso de dependiente
de comercio 200 horas
Hemos desarrollado 2
cursos de dependientes
de comercio para 40
jóvenes,
además
los
jóvenes han participado
en un mercadillo solidario
gestionado y ejecutado
por ellos.

85%

MAJORAR CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS

Testimonio de Ana profesora del
curso de comercio
Ha sido una experiencia preciosa, muy
gratificante, los chicos me han
enseñado muchísimo más de lo que yo
les haya podido enseñar a ellos. Ves
que con un poco de amor que les das
te lo multiplican por mil, que aunque
estén sumidos en el pozo mas profundo
sacan su mano y se aferran a la tuya
para poder salir adelante .
Somos muy afortunados y esto ha
supuesto darme cuenta de ello ,que sea
más patente , y en primera personas
ves los problemas graves de la
sociedad que no interiorizas hasta que
no lo vives,

APRENDER HACIENDO

DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL

Utilizamos una metodolía completamente práctica
basa en el aprendizaje por Servicios, de este modo
los jóvenes aprenden en entornos reales pero
acompañados por formadores y ofrecen un servicio
a su comunidad. Durante el 2019 se ha realizado un
mercadillo solidario y se ha dado un servicio de
cafetería y comedor para las Hermanas de la
Caridad durante 6 meses

Todos los cursos cuentan con un taller de
desarrollo personal, los alumnos cuentan con
coach que les acompañan y enseñan a manejar
sus emociones, diseñar sus metas, autoestima y
resolución de conflictos. También los jóvenes
cuentan con un orientador laboral que les
asesora sobre las herramientas y técnicas
para la búsqueda y mantenimiento de un
empleo.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

MASTER CLASE

Todos los alumnos tienen prácticas no laborales
en empresas reconocidas del sector, durante
dos meses afianzan sus conocimientos y
potencian su aprendizaje, el 60% de los jóvenes
que terminan sus prácticas acaba con contrato
laboral.

Contamos con la colaboración de empresas y
profesionales de los sectores formativos para
que acerquen la realizad del mundo laboral a
los jóvenes. Hemos realizado Master class de
corte de jamón, servicio de cerveza y de cata
de vinos

VISITAS DE INTERÉS

OCIO EDUCATIVO

Acercamos la realidad del mundo laboral a los
jóvenes a través de visitas a entornos laborales
reales, ferias, empresas . Este año hemos realizado
un visita a la Feria de Pastelería, jornada Mejores
con 100 mentores y al Restaurante escuela de la
Quinta de los Molinos.

Para favorecer la convivencia e
integración
entre los jóvenes que
participan en los cursos hemos ayudado
en la organización de: 2 Gymkanas y dos
torneos deportivos

Formación Profesional
Desde el año 2015, comenzaron a impartirse en la Plaza de los
Oficios programas de Formación Profesional básica, grado medio y
grado superior. Se ofertan un total de 290 plazas de formación
profesional reglada, derivados de Institutos de Educación
Secundaria (IES). El objetivo es combinar la capacitación y
preparación de los jóvenes para la actividad en un campo
profesional y completar su educación obligatoria en el caso de la
formación profesional básica, favoreciendo así sus oportunidades
laborales. Se les anima, además, a concluir esta formación
profesional para el empleo y a continuar con su formación. En
estas programaciones, se incluye también ocio educativo y
formación para el desarrollo personal y social.Incluyen prácticas
en empresas.

La propuesta en Formación Profesional, mezcla los dos
principios esenciales del aprendizaje, la teoría y la
práctica. Ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad de
poder vivir y disfrutar las sensaciones reales en el terreno, de
esta manera se acostumbra mejor al ambiente profesional que
le espera después de la formación. En FP Básica nuestra
propuesta formativa está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo. Consideramos la formación como un proceso integral
en el que la juventud es acompañada en todas las facetas de su
desarrollo, personal y vocacional, hasta su plena integración
sociolaboral. Lo innovador de nuestro método es que los jóvenes
aprenden en constante contacto con profesionales y realidades
empresariales
donde
ponerse
manos
a
la
obra.
Proponemos diferentes itinerarios formativos que se adaptan a
las necesidades de los jóvenes. Buscamos que su participación
en el proceso les acerque de un modo positivo a la realidad y
aprendan así a trabajar y a emprender, en una relación
continua entre el aprendizaje y el trabajo..

252

JÓVENES FORMADOS

75%

APROBADOS

15%

INSERCIÓN LABORAL

70%

CONTINUA ESTUDIOS

2. Bolsa de empleo
Empresas

Hemos asesorado a más de 200 empresas nuevas este
año de diferentes sectores. A través del servicio de
intermediación laboral, asesoramos a las empresas para
la contratación de nuestros usuarios o la colaboración
en la formación de los alumnos. Hemos establecido más
de 20 convenios con empresa que han participado en la
formación prácticas de los jóvenes. El 60% de los jóvenes
que participan en las prácticas son contratados, uno de
los factor que influye en este índice es la selección de
empresas de prácticas ya que solo contamos con
empresas que se comprometan a contratar si el alumno
ha tenido un buen desempeño.

200
EMPRESAS
ATENDIDAS Y
SENSIBILIZADAS

3. Bolsa de empleo
Acompañamiento

Gracias al servicio de intermediación
laboral y bolsa de empleo de la
Fundación más de 100 jóvenes se han
beneficiado
de
ofertas
y
entrevistas laborales ajustadas a tu
perfil.
A través del servicio de
orientación diseñaremos junto con el
joven su itinerario de inserción laboral
y le acompañaremos durante todo su
recorrido, reforzando y preparándole
para su consecución y mantenimiento
de un empleo.

20%
PERSONAS INSERTADAS

100
PERSONAS ACOMPAÑAS
EN EL EMPLEO

Testimonio Ariel, usuario bolsa de empleo
Hola, mi nombre es Ariel, soy de República Dominicana aunque llevo toda la
vida en España. Me gustaría contaros mi experiencia a través del proyecto
Plaza de los oficios ya que les conozco desde el comienzo de su labor. Soy
profesional de Hostelería y es un sector que presenta gran temporalidad, es
por este motivo que La Plaza de los oficios siempre me ha ayudado en el
mantenimiento y consecución de un empleo, este año me puse en contacto
con Raquel (Ténico de empleo) después de haber intentado buscar trabajo
por mi cuenta sin tener resultado y no tengo más que buenas palabras
tanto para el proyecto como para los profesionales que hacen posible esta
magnífica y bonita labor, ya que en un periodo corto de tiempo tuve la
posibilidad y oportunidad de volver a trabajar otra vez. También colaboro
con ellos como voluntario ofreciendo mi testimonio a los jóvenes que
empiezan su recorrido como yo comencé hace años. Gracias a ellos he
participado como Mentor en la Jornada Mejores que integran a más de 500
jóvenes para motivarles y hacer de ese día una experiencia inolvidable. Por
todas estas cosas y por acompañarme en la vida como amigos le doy las
gracias!

www.plazaoficios.org
Dirección: Paseo Eduardo Dato, 4
28010 Madrid
Teléfonos:91 308 20 30

