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01. Quiénes somos
NUESTRO EQUIPO:
Director Formación Profesional: Juan Aurelio Alonso
Jefe de Estudios: Ignacio Rodríguez-Alarcón
Coordinadora de formación: Raquel Valiente
Administración: Esperanza Sánchez
Formador cocina: Víctor Pérez
Formador Sala: David Feliz
Formadora comercio: Marina Arnés

MISIÓN:
De la Plaza de los Oficios es promover un encuentro
con los jóvenes en situación de desventaja social, para
mejorar su desarrollo personal e integración sociolaboral a través de la formación para el trabajo, del
acceso al empleo y de la sensibilización de la
sociedad.

VALORES:
Los valores de partida que sustentan todas
las intervenciones de la organización son:
amistad,
confianza,
compromiso,
integración y libertad

VISIÓN:
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.

02. Entorno en el que actuamos
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 de aprender, a través de diferentes e
inovadores 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.
Nos encontramos con jóvenes que presentan grandes carencias
formativas y educativas por el abandono temprano de su
educación, han perdido sus puntos de referencia (familia, amigos,
trabajo) y como todos, necesitan un lugar al cual pertenecer para
entrar sin miedo en la realidad laboral. Para la integración sociolaboral de las personas y su acceso a las oportunidades existentes,
juega un papel clave los niveles de cualificación mínimos y, más
aún, en entornos cada vez más competitivos. Por lo general,
niveles bajos de cualificación correlacionan con desempleo y paro
de larga duración. Nuestros jóvenes son el colectivo más
vulnerable ante esta realidad.

Centralidad en la persona
Para ayudar a estos jóvenes les
planteamos una propuesta global que
les guíe en la vida y en el trabajo. A
través de la formación en un oficio
intentamos recuperar la humanidad
del
joven
totalmente
desestructurada,
recuperar
la
seguridad y el deseo que ellos tienen
de afrontar aquello con lo que se
encuentran.

03. Nuestro ámbito de actuación
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Formación para
el empleo y
acompañamiento
laboral

Metodologia e innovación
Entendemos que la formación de nuestros alumnos pasa por poner
en práctica todos los conocimientos que van adquiriendo en su día
a día. Por eso nuestra metodología pasa por «aprender a trabajar
trabajando», lo que se traduce en ponerse al servicio de las
personas mediante la realización de actividades relacionadas con
su rama de formación y garantiza que se inserten en el mundo
laboral con una experiencia y competencias adquiridas. Los jóvenes
de los cursos de camarero ofrecen todos los días un servicio de
cafetería y restauración en el comedor de profesores y los alumnos
del curso de cocina elaboran los menús. Estamos convencidos de
que el aprendizaje basado en un servicio al público prepara de una
manera mucho más adecuada a los beneficiarios, no solo por la
experiencia adquirida, sino porque le ayuda a entender lo que
implica la rutina del trabajo. Además de favorecer que nuestros
beneficiarios experimenten el beneficio personal que reporta
poner al servicio de los demás lo que uno va aprendiendo.

Realización personal y laboral
Es en el trabajo donde alcanzamos nuestra
realización personal. Comprobamos que,
gracias
a
nuestros
conocimientos
o
experiencia, podemos realizar una labor útil y
ofrecer un servicio que ayude a los demás.
Tener una estabilidad laboral nos permite, a su
vez, mejorar nuestra calidad de vida y la de
nuestros seres queridos. Todo ello hace que
nos sintamos socialmente reconocidos y
valorados.

Formación para el empleo
Ofrecemos itinerarios individualizados de formación
integral, en los siguientes ámbitos profesionales:
Capacitación como Ayudante de cocina: Cursos con
una duración de 300 horas y prácticas en
restaurante de prestigio.
Capacitación como Ayudante de camarero: Cursos
con una duración de 300 horas y prácticas en
restauantes de prestigio.
Capacitación como dependiente de comercio: Cursos
de 300 horas con prácticas en tiendas reconocidas y
supermercados.

Acompañamiento laboral
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.
Hemos asesorado a más de 100 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 factores 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.

Transformando destinos
Este
año
2021
hemos
podido
realizar
presencialmente, con todas las medidas de
seguridad pertinentes; dos cursos cocina, dos
cursos de camarero, dos curso de comercio y dos
curso de operario de limpieza de instalaciones.
Hemos acompañado a 113 jóvenes, que se han
podido formar en un itinerario educativo de
inserción laboral, mejorarndo sus competencias y
habilidades personales y laborales. El 60% de los
jóvenes han conseguido un contrato de trabajo.

Amauris.

Antiguo alumno curso de ayudante de cocina
Hace más de un año y 5 meses me dieron la opotunidad
desde la Fundación Plaza de los Oficios de formarme
como ayudante de cocina en sus cursos de formación
para el trabajo. Por mi desempeño en el curso me
enviaron a uno de los mejores resturnates de Madrid
Restaurante EL Gaytan. Llegué a este restaurante con
un claro objetivo, que era aprender todo en el menor
tiempo posible, teniendo en cuenta que debía
esforzarme al máximo y sacrificar horas y horas.
Hace un año me hicieron mi primer contrato como
ayudante de cocina y por mi actitud, esfuerzo y trabajo,
puedo decir a día de hoy que soy la mano derecha del
Chef Javier Aranda. Ha sido un camino muy duro y he
dedicado mucho tiempo, pero siento que he logrado
muchas cosas, cada día es una nueva experiencia, cada
día aprendes algo nuevo, eso es lo más hermoso de la
cocina donde estoy que nunca paramos de aprender.
Doy las gracias a la Fundación Plaza de los Oficios y al
Restaurante Gaytan por darme esta oportunidad de
crecimiento personal y laboral.

Potenciar el talento
Actualmente
Amauris,
está
trabajando como segundo de cocina
en el Restunrate El Gaytan, que
cuenta con una estrella Michelín.

I-curso de
camarero
2021
NOMBRES ALUMNOS:
SARA, MELISSA GABRIELA, DANCARYS,
JUAN JOSE, ISRAEL ,DIADIE, ANAS,
VALENTINA, ERICA, MAMADY, CAMILO
EVA , JULIETH VALENTINA, ZAMIRA
MAURA.
NOMBRE PROFESOR: DAVID FELIZ

II-curso de
camarero
20201
NOMBRES ALUMNOS:
ALMUDENA, LEILA MIRIAN, RONAK
NEREA, CLAUDIA, ROSA, ANDREA , GIANMI,
ILIAS, OTHMAN, MAMADOU, NIKAULY,
CHRISTIAN , HOUSAM, OUSSAMA, SANAE
NOMBRE PROFESOR: DAVID FELIZ

I-curso
de cocina
2021

NOMBRES ALUMNOS: ESTEFANO
IMANE, ISSA, ABDESLAM, HAMZA, NOELIA
YAHYA, JENNIFER KATHERINE, YAMINA
KHALIB, PRISCILA, ELENA, MOHAMED
ADRIÁN MOLANO, HECTOR FABIAN
KEVIN
NOMBRE PROFESOR: VÍCTOR PÉREZ

II-curso
de cocina
2021

NOMBRES ALUMNOS:
LUCIA, ABDOULAYE, ANWAR, ZAKARIA
SOULEYMANE, MOHAMED, ALBERTO
WISNIKA, ILIASS, YAILA, AYA, SELANYI
NGAGNE, SALAHEDDINE, SAUL EMILIO
JOSE ANTONIO
NOMBRE PROFESOR: NICOLÁS PÉREZ

I-curso de
comercio
2021

NOMBRES ALUMNOS: ESTEFANO
ANDREA, NADIA, RUSBELY, NOEMI BELEN
JHONATAN, CAMELY ELIZABET,ANTHONY
XAVIER, ALICIA, DIANA SOFIA ,ALEJANDRO
ALIA ISABEL, LIUBOV,FLORANGEL, XIOHEC
MAISSA, TAMARA
NOMBRE PROFESOR: MARINA ARNÉS

II-curso de
comecio
2021

NOMBRES ALUMNOS:
EMANUEL ANDREA, MARIA GABRIELA,
ABRIL , PRINCE NICOLAS, LISBETH,
YASSIN, SOUFIAN, ELENA, JENNIFER
PAOLA, VERONICA, DANIELA , DAYHANA
CAROLINA, ERIKA
NOMBRE PROFESOR: MARINA ARNÉS

I-curso de
Operario
limpieza 2021

NOMBRES ALUMNOS: ESTEFANO
LEANNI, MARLENE YULEISI, ALAN
DAYANA LIZETH, MARIA FERNANDA
JOSE MANUEL , YIMMI DIXSON, YVETTE
KRIZTEL, JOHN KEVIN, JUAN CARLOS
LEIDY DANIELA , CELISE , JOHELLY
MIGUELINA, NAYELI

NOMBRE PROFESOR: SONIA RUIZ

II-curso de
Operario
limpieza 2021

NOMBRES ALUMNOS:
ORQUÍDIA, ISABEL
MARIA, HIND,
BINTOU, HASSATOU, KOULUD, IBRAHIM, ,

NOMBRE PROFESOR: SONIA RUIZ
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Desarrollo de
Habilidades Sociales y
laborales

Los principales objetivos del proyecto en relación con el grupo
de participantes son los de fomentar la adquisición y/o
recuperación de habilidades sociales, potenciar la autoestima, la
autonomía y el desarrollo personal, favorecer sus relaciones
interpersonales
como
estrategia
de
intercambio
y
enriquecimiento mutuo, y proporcionar habilidades y
estrategias básicas para la inserción socio-laboral.
Todos los cursos cuentan con un taller de desarrollo personal,
los alumnos cuentan con coaches 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.

Igualdad, educación y sostenibilidad
medioambiental
Este año hemos realizado dos jornada de
sensibilización medioambiental del sector Textil
Creemos en la importancia de concienciar sobre
la situación real que el consumo desmedido está
provocando, siendo el textil el que en los últimos
años se ha convertido en uno de los residuos de
mayor crecimiento provocando un grave impacto
ambiental.
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Ocio Educativo

Realizamos actividades de ocio y tiempo libre con los
jóvenes en situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar
su realidad e impulsar su desarrollo personal. Entendemos
el ocio como un espacio educativo y de actuación con los
jóvenes, que les dé la oportunidad de participar y
desarrollar un ocio positivo. Un espacio en el que se creen
relaciones significativas basadas en la confianza y el
respeto, para escuchar y atender las necesidades y
demandas de los jóvenes y para adaptarse a las nuevas
realidades y diseñar actividades inclusivas.
Así como Las Visitas de interés que ofrecen la posibilidad al
alumno de ver in situ diversos espacios de inspiración,
lugares de trabajo y producción donde se desarrollan
proyectos y se establecen contactos con profesionales del
sector.

Integración social y laboral
Este año hemos realizado 4 Master class de
cata de vinos y de corte de queso. También
hemos realizado una visita al parque de la
Quinta de los Molinos y al restaurante la
Quinta cocina.
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Emprendimiento
Social

Innovación Social y sostenibilidad
Desde nuestra Formación Profesional y ocupacional que ofertamos en
la Fundación Plaza de los Oficios y como parte de la propuesta práctica
de la formación, contamos con un servicio de catering de calidad para
diferentes necesidades así como la realización del Mercadillo Solidario
de la Plaza gestionado y ejecutado por los alumnos de los cursos de
comercio.
Los beneficios obtenidos del servicio de catering y del Meradillo son
destinados a sostener la formación y empleabilidad de jóvenes en
riesgo de exclusión, que la Fundación Plaza de los Oficios acoge,
ofreciéndoles acompañamiento y formación.
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Sensibilización
Social

Nuestro compromiso con la sociedad está
estrechamente vinculado con la lucha por la
desigualdad a través de la educación, la formación
y el empleo, objetivo clave de los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) propuesto por los
miembros de la ONU con metas hasta el 2030
para tratar de combatir la pobreza en sus
múltiples dimensiones. Desde la Fundación Plaza
de los Oficios ofrecemos un debate educativo y
social para aprender juntos y compartir nuestras
experiencias.

Construimos sociedad
Este año hemos realizado una jornada para
entidades sociales " Al encuentro del Otro"
que ha reunido a más de 30 entidades del sector
social. La relación que se establece con las
personas vulnerables ha centrado el encuentro
celebrado en las instalaciones de la Plaza de los
Oficios y hemos contado con la colaboración de las
siguientes entidades sociales que han participado
como ponentes: Asociación Bocatas, Hijas de la
Caridad, ONG CESAL y Asociación DARSE.
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Encuentros culturales

La Plaza de los Oficios es también un lugar de
encuentro cultural para poder conocer, descubrir
y compartir la pasión por la belleza, a través del
arte, la música, el teatro… Deseamos que todos los
jóvenes que nos acompañan tengan acceso a la
cultura para poder seguir creciendo como
personas y además queremos también apoyar a
diferentes artistas emergentes del diferente
panorama artístico actual.

Este año hemos realizado un encuentro cultural bajo el
lema “Hoy empieza todo” queremos reflexionar sobre la
importancia del momento presente. La crisis Covid ha
introducido importantes cambios en nuestra manera de
comunicarnos y relacionarnos, pero no basta con desear
volver a la “vieja normalidad”. “Hoy empieza todo” pone de
manifiesto la importancia decisiva del tiempo que nos toca
vivir, de cada momento que se nos regala. Todo se pone en
juego hoy, todo vuelve a comenzar cada día, a cada instante.
Hemos desarrollado un completo programa, con diferentes
conferencias, talleres, conciertos de música y otras
actividades. Orientado a todos los públicos, y especialmente
dirigido a facilitar el acceso a la cultura a los jóvenes en
riesgo y a potenciar a los jóvenes artistas.

Hemos
acompañado
a:

Nuestro impacto en 2021

163
jóvenes

en situación de
vulnerabilidad

2.100

113

Jóvenes
Formados

Horas
formativas

90%

60%

Terminan
los programas
formativos

de los Jóvenes
consiguen
un empleo

163

Jóvenes
Acompañados
en el empleo

65

convenios
con empresas

Financiadores públicos:

Financiadores privados:

Otros colaboradores:

"Transformando destinos"

"La educación nace solamente de una idea: el bien de la otra persona. De este
modo, es esencial no juzgar, no ser impacientes, volver a empezar una y otra vez.
Asimismo, es esencial hacer sentir la importancia de las decisiones que uno
toma, para que sean verdaderamente personales y para que sean responsables.
Ayudando a soportar juntos las dificultades".

