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La dirección de Recursos Humanos de La Plaza de los oficios, te da la más cordial
bienvenida y te felicitamos porque ya formas parte del equipo de trabajo de
nuestra querida organización, en la cual deseamos te sienta muy a gusto.

Como trabajador de la Fundación cumples un papel importante dentro de nuestra
organización, por lo que nos alegra contar con tus conocimientos tanto a nivel
profesional y personal, los cuales, igualmente, buscamos acrecentar. Agradecemos
la confianza que has depositado en nosotros en este esfuerzo compartido para el
logro de nuestros objetivos y los tuyos, y así avanzar juntos hacia un mismo ideal.

Gracias por estar con nosotros, estamos seguros que tu participación en la Plaza de
los Oficios será una grata y enriquecedora experiencia. Si tienes alguna inquietud
no dudes en hacérnosla saber porque todos estamos para ayudarnos.

¡BIENVENIDO! 

Fundación Plaza de los Oficios

Dirección:
28010 de Madrid
Paseo Eduardo Dato, 4
Teléfonos:
91 308 20 30
648 33 21 92
E-Mails:
Formación Profesional:
secretaría@sandiegosanvicente.com
Itinerarios integrados de Inserción:
rvaliente@colegionewman.org

Parte I - Presentación

mailto:secretar%C3%ADa@sandiegosanvicente.com
mailto:rvaliente@colegionewman.org


2 Historia

La Plaza de los Oficios nace de la ONG CESAL y de la Fundación Internacional de
Educación para dar una respuesta a las graves dificultades de integración social y laboral de
un número creciente de jóvenes que ven muy limitadas sus opciones de encontrar un
empleo.

Desde el año 2015 hemos colaborado en la formación ocupacional en oficios junto con la
ONG CESAL de 456 alumnos pertenecientes a colectivos en desventaja 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 ha sido colaborar en la
inserción laboral de estos alumnos mejorando su situación personal y familiar. Junto con la
Fundación Internacional de Educación se han realizado programas formativos
profesionales de FP básica de Cocina y Restauración; FP de grado medio de: Cocina y
Gastronomía, Sistemas microinformáticos y Redes, y Técnico en conducción de actividades
físicas y deportivas en el medio natural (TECO); así como un grado Superior de Animación
de actividades físico deportivas (TAFAD).

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 la Escuela de los Oficios propone
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.
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La Meta de la Plaza de los Oficios es ser un referente educativo, formativo y de inserción sociolaboral 
para los jóvenes en situación de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid.

3 ¿Quiénes somos? Misión, Visión y Valores

MISIÓN

Promover el derecho al desarrollo personal y laboral de los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la
formación para el trabajo, del acceso al empleo y de la sensibilización de la sociedad.

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.

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.

• Amistad: Establecemos una relación de amistad con los jóvenes, situándoles en el centro de actuación y
tomando en cuenta todas sus circunstancias de una manera integral para acompañarles en el desarrollo de su
potencial y conseguir su plena integración social y laboral. Es en la experiencia de una amistad donde el joven se
atreve a ser como es, la mirada de un amigo ve todo el potencial que puede llegar a ser deseando su bien.

• Confianza: Por la relación de amistad que se establece con los jóvenes somos capaces de ver todo su potencial,
sus habilidades y destrezas; sin juzgar, sin pretensiones y dándoles confianza para avanzar por su camino de
desarrollo y cambio. Partimos de lo positivo que ellos tienen y les trasmitimos esa confianza y seguridad en ellos
mismos.

• Compromiso: Compromiso y responsabilidad con las personas más vulnerables, con la sociedad y sus
necesidades, ofreciendo propuestas ajustadas, innovadoras, efectivas y continuadas en el tiempo. Desarrollar
programas para mejorar la formación profesional y el acceso al empleo de los jóvenes y personas más
vulnerables.

• Integración: Trabajamos de una manera integral con las personas y su entorno, coordinándonos con los
diferentes agentes y servicios de la comunidad para integrar recursos y acciones que posibiliten una respuesta
más eficaz para los jóvenes. Apostamos por vincular a las empresas en los diferentes proyectos para sensibilizar
y favorecer la participación activa de la ciudadanía y promover una cultura del trabajo positiva en el entorno de
los jóvenes.

• Libertad: Lo que hace a cada persona diferente son los detalles y por ello la libertad de elegir es la esencia de
cada persona, nuestra misión es respetar, acompañar y provocar esa libertad.

Amistad Confianza Compromiso Integración Libertad



4  Principios de calidad 

En la Plaza de los Oficios hemos realizado una apuesta decidida por la CALIDAD, encaminada a
establecer un marco de diálogo con nuestros usuarios, clientes y proveedores, mejorar
nuestros sistemas de trabajo y consecuentemente, lograr la satisfacción de nuestros clientes y
usuarios.

5  principios de funcionamiento 

Para alcanzar nuestro propósito hemos establecido los siguientes principios de funcionamiento
sobre los que gira nuestro Sistema de Calidad:

a) Responder con calidad y buenas prácticas a las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios

b) Ofrecer los servicios demandados en base a criterios de Seguridad, Higiene e Innovación.
c) Mantener la comunicación con nuestros usuarios , clientes, personal y proveedores, para

detectar oportunidades de mejora de nuestros procesos.
d) Conseguir y mantener el nivel adecuado de preparación técnica del personal mediante la

formación continuada.

6  Nuestro compromiso medioambiental 

Comprometidos con la sostenibilidad, trabajamos en implantar un sistema que garantice una
adecuada gestión de los recursos y una protección del entorno, y que responda a las
demandas de la sociedad. Por ello, nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los
siguientes principios:

a) Implementar criterios medioambientales en el desarrollo de nuestras actividades
promoviendo la sensibilización medioambiental de nuestro personal, proveedores y
huéspedes.

b) Usar la mejora continua como sistema para ser cada vez más eficientes en el consumo de
recursos energéticos.

c) Prevenir la generación de residuos mediante su reducción, reutilización y reciclado.
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7  Itinerarios formativos de inserción socio-laboral

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 educativo-formativo 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. Realizamos formación en Hostelería: Curso de Ayudante de
cocina, Ayudante de camarero.

Formación profesional

Desde el año 2015, comenzaron a impartirse en la Escuela
de los Oficios programas de Formación Profesional básica,
grado medio y grado superior. Se ofertan un total de 130
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. Contamos con los siguientes ciclos: FP
Básica de Cocina y Restauración, Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Grado Medio de
Sistemas Microinformáticos y Redes, Grado Medio de Técnico de Conducción de Actividades
Físico Deportivas en el Medio Natural
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El patrimonio más valioso que constituye a nuestra organización es el grupo humano que lo integra,
por su indispensable aportación dentro de su área de trabajo. Al final todos somos un gran equipo
que trabaja para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y la satisfacción de nuestros clientes
y socios.

Nuestro organigrama estructural es el siguiente:

8  Equipo humano
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Gestión por Procesos. Un proceso se define como una actividad o serie de actividades que utiliza
recursos (humanos, técnicos, materiales, etc.) para convertir elementos de entrada en elementos
de salida. En todos los procesos se definen los protocolos e instrucciones operativas para llevar a
cabo esta operación.

9 Mejora continua y Gestión por Procesos

La Plaza de los Oficios sigue la Norma internacional de calidad ISO: 9001:15 basada en la
mejora continua. Esta Norma establece que nuestra entidad organiza sus sistemas de
trabajo en procesos. Por ello todas las actividades de Plaza de los Oficios están
segmentadas por partes diferenciadas para que puedan ser analizables y, por tanto, en un
proceso de mejora continua.

La Gestión por Procesos es una visión de organización funcional en la que prevalece la
visión del usuarios sobre las actividades de Plaza de los Oficios.

Los procesos así definidos son gestionados de manera estructurada y sobre su mejora se
basa la de la propia organización.

Ciclo de Deming. La Norma ISO
está fuertemente arraigada a
las necesidades del cliente y la
mejora continua para
conseguir cumplir y superar las
expectativas del mismo. El
proceso de mejora continua se
basa en el llamado Ciclo de
Deming.

Salida

Necesidad del 
cliente 

satisfecha

Entrada

Necesidad del 
Cliente

Proceso que transforma

Incluye:
• Evaluación
• Diseño de un plan de intervención
• Planificación
• Realización (siguiendo: protocolos e instrucciones operativas)
• Auditoría de conformidad
• Control de calidad, a corto, medio y largo plazo.
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1 – Derechos Humanos

El objetivo del presente Código es procurar un comportamiento profesional, ético y
responsable de la Fundación Plaza de los Oficios y de todo su personal (usuarios,
empleados , donantes , y o voluntarios ) en el desarrollo de sus actividades como elemento
básico de su cultura, firmemente asentada en el cumplimiento de los derechos humanos.

2 – Ámbito de aplicación

Este Código de conducta se aplica a todos los miembros de la Fundación,
independientemente de su rango, función o responsabilidad.

Se hace extensiva a cualquier persona física o jurídica relacionada con nuestra Fundación,
sean donantes o proveedores.

Todos los empleados y voluntarios lo conocen el presente Código y adquieren el compromiso
de cumplimiento mediante compromiso firmado.

3 – Principios generales

a) Todas las actividades se desarrollan bajo un prisma ético.
b) Cumplimiento de la legislación vigente.
c) Trato justo y digno a todas las personas que acuden a recibir soporte.
d) Ninguna persona puede ser objeto de discriminación.

4 – Compromisos de conducta

a) Normas internas. Todos los empleados deben cumplir con las normas internas y
procedimientos de la Fundación, que en ningún caso suponen incumplir las disposiciones
legales vigentes.

b) Empleados: Plaza de los Oficios considera a las personas como factor clave, defiende y
promueve el cumplimiento de los derechos humanos y laborales y se compromete a la
aplicación de la normativa y buenas prácticas en materia de empleo, salud y seguridad en
el puesto de trabajo.

c) Voluntarios: realizan un conjunto de tareas libremente, sin ánimo de lucro y sin
compensación económica, con un propósito socialmente útil. Los voluntarios convivirán
con los trabajadores Fundación, complementando esfuerzos y funciones.

d) Usuarios: Todos los empleados y voluntarios están obligados a actuar, en las relaciones
con los usuarios, conforme a criterios de consideración, respeto y dignidad, teniendo en
cuenta las diferentes sensibilidades culturales de cada persona, y no permitiendo
discriminaciones en el trato por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, género o
cualquier otra condición personal y / o social reconocida por la ley, en especial
consideración hacia las personas con diversidades funcionales.

e) Confidencialidad de la información y protección datos personales: Los empleados y
voluntarios abstendrán de utilizar en su propio beneficio o de terceros, de cualquier dato,
información o documento obtenido durante el ejercicio de la actividad profesional.

f) Compromiso social y medioambiental. La Responsabilidad Social Corporativa de
Fundación en el desarrollo de sus actividades forma parte inseparable de su objeto social
como entidad. Asimismo, se compromete a minimizar el impacto ambiental con el uso
responsable de la energía y el reciclaje.

Código de conducta y prácticas responsables
- Extracto -

Madrid, septiembre 2018



22Pág

PARTE III

Compromiso de confidencialidad y autorización general de datos personales 
y uso de la imagen para el empleado



Compromiso de confidencialidad y autorización general de datos personales 
y uso de la imagen para el empleado

Autorización General Datos Personales y Uso de Imagen

Nombre

DNI

Domicilio

Población

Categoría laboral 

Responsable del tratamiento

De acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (RGPD), de conformidad con la Ley de Competencia Desleal 3/1991, incluyendo su
modificación a través de la Ley 29/2009, y de la Ley Orgánica 5/2010 por la que se modifica el
Código Penal de 1995, le informamos que:

Sus datos pasarán a formar parte del fichero de titularidad de la:

Finalidad

Las finalidades del tratamiento de sus datos serán las siguientes:

a) Recursos Humanos: desarrollar, mantener, cumplir y controlar su actividad, y dar
cumplimiento a las obligaciones y funciones del departamento de Recursos Humanos relativas
a las actividades de formación, control de asistencia al trabajo, formalización de las nóminas,
deberes en materia de prevención de riesgos laborales, así como la gestión de canales de
comunicación/denuncias implementados por la entidad de conformidad con requisitos
previstos en las normativas en materia de cumplimiento vigentes.

b) Derechos de imagen: utilización de su imagen para la elaboración de publicaciones internas, y
para su utilización con finalidades de marketing y prospección comercial de la entidad, así
como a la publicación de su CV e información de su trayectoria profesional en nuestra
intranet, webs y blogs corporativos. En ningún caso estas imágenes e información de carácter
personal serán cedidas a terceros, ni utilizadas para una finalidad distinta a la descrita.

1/3

Fundación Plaza de los Oficios
Paseo Eduardo Dato, 4  28010 de Madrid
Teléfonos:  91 308 20 30  / 648 33 21 92
E-Mail: rvaliente@colegionewman.org
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Autorización General Datos Personales y Uso de Imagen

2/3

Legitimación

La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato laboral suscrito con la
Fundación Plaza de los Oficios.

Destinarios

De igual modo, le informamos que para el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales
sus datos pueden ser comunicados a:

a) Administraciones Públicas (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subvenciones).
b) Mutuas de protección laboral y servicios de prevención de riesgos laborales o la preservación

de la salud de los trabajadores.
c) Aquellas entidades o clientes que exijan o ante las cuales sea necesario identificar a los

empleados: entidades bancarias para pagos de nóminas, aseguradoras, proyectos, formación,
mensajería, renting, identificación de infracciones de tráfico, así como aquellas entidades o
clientes que requieran datos identificativos y laborales del personal para llevar a cabo el
servicio contratado y que acrediten la relación con la empresa.

d) Comités de empresa, sindicatos y delegados de prevención.

Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como
revocar su autorización para el uso de sus imágenes.

También podrá solicitar la limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando se den
determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento
de las obligaciones legalmente previstas.

Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al Responsable del
departamento de Recursos Humanos. Y, de igual modo, le informamos de que la Agencia
Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos
derechos.

Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el empleado deberá comunicar cualquier
cambio que se produzca sobre los mismos.

Compromiso de confidencialidad

En atención a nuestro más alto compromiso de cumplir con la legalidad vigente, le informamos
que bajo ningún concepto usted debe utilizar ni incorporar a los sistemas informáticos y archivos
documentales de esta Entidad la información de carácter personal o empresarial a la que haya
tenido acceso durante el desempeño de sus tareas o funciones en otras entidades, cuando ello
pueda implicar la vulneración de las legislaciones anteriormente mencionadas.

En cumplimiento de la legislación anteriormente mencionada, usted asume el compromiso de
guardar secreto profesional respecto de los datos personales, datos sobre los clientes, estrategias
comerciales y organizativas e industriales, y cualquier otra información a la que tenga acceso con
el motivo de las funciones asignadas. Dicha obligación de secreto profesional subsistirá en
cumplimiento del artículo 32 del RGPD, aun después de finalizar la relación laboral.
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De igual modo, le informamos que con la finalidad de garantizar el derecho a la intimidad y
privacidad del trabajador por parte de la Fundación Plaza de los Oficios, bajo ningún concepto
usted debe incorporar a los sistemas informáticos y archivos documentales de esta entidad, su
información de carácter personal tales como fotos, videos o imágenes.

Asimismo, de conformidad con el mismo artículo 32 del RGPD, el empleado se compromete a
cumplir las normas internas de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones, así como el
uso de los equipos informáticos, correo electrónico y demás aplicaciones a las que va a tener
acceso. De igual modo, el empleado, como parte necesaria y fundamental para conseguir el
compromiso de responsabilidad corporativa y ética empresarial de esta Entidad, tiene la
responsabilidad y el deber de realizar los programas formativos y aplicar los procedimientos y
normas que se le comuniquen a tal efecto.

Por último, en virtud de las nuevas implicaciones para la empresa como consecuencia de la
entrada en vigor de la Reforma del Código Penal del año 2010 y las aclaraciones y nuevos
requisitos establecidos en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el
Código Penal, en relación a las nuevas implicaciones y responsabilidades en materia de
Responsabilidad Penal de la Empresa (RPE), el empleado se compromete a aplicar y tener en
consideración los protocolos y procedimientos que establezca la entidad en esta materia y que
sean de aplicación en el ámbito de protección de datos de carácter personal en los términos
previstos en este documento.

Ante cualquier duda, incidente, o imposibilidad de aplicación adecuada de los procedimientos y
normas lo comunicará al responsable que se le designe en cada uno de los supuestos tal como
quede establecido a tal efecto.

En Madrid, a

Nombre, apellidos y firma del empleado

Autorización General Datos Personales y Uso de Imagen

3/3
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Acogida / Bienvenida  al personal  
Verificación de los puntos tratados a lo largo de la entrevista 

Firma

En conformidad, firman el presente documento 

Se le ha mostrado y explicado el Organigrama de la Fundación

Se le ha explicado la Política de Calidad de la Fundación y la ha comprendido

Se le han descrito sus funciones y sus responsabilidades

Ha leído el Código de conductas y prácticas responsables y se ha dado respuesta a las preguntas que 
hayan podido surgir.

Ha leído y comprendido el Compromiso de Confidencialidad

Se le ha presentado al equipo y al personal que tratará

Se le ha informado acerca la importancia, el destino, y las repercusiones  de la labor que deberá 
desarrollar y los procesos que le afectan.

Ha firmado el Código de conducta y prácticas responsables

Ha firmado el Compromiso de confidencialidad y autorización general de datos personales 
y uso de la imagen

Firma

Nombre

DNI

Domicilio

Población

Categoría laboral

Fecha entrevista 

Realiza la entrevista  

Madrid, 
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