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03.

Plaza de los Oficios 
MISIÓN VISIÓN

VALORES

Promover un encuentro con los
jóvenes en situación de vulnerabilidad
para mejorar su desarrollo personal e

integración socio-laboral.

Que todos los jóvenes tengan acceso a un
itinerario formativo de inserción socio-laboral

personalizada, mejorar sus condiciones de vida
para que sean capaces de desarrollar todo su

potencial y tomar parte activa y responsable en
la sociedad.

Amistad Confianza Compromiso Integración Libertad



Director de formación Profesional: Juan Aurelio Alonso 
Jefe de Estudios: Ignacio Rodríguez-Alarcón 
Coordinadora de formación: Raquel Valiente
Administración: Raquel Matías

Nuestro Equipo 

04.

+300
Empresas  

50
voluntarios/a

80
Trabajadores  

+700
Socios

Coordinadora Restauración: Carlota Benzal
Formador cocina: Omar Sissed
Formador Sala: David Feliz
Formadora comercio: Alejandro Abarzúa
 



La Plaza de los Oficios. es un espacio de encuentro, con el 
 propósito de acompañar y  preparar a los jóvenes para
participar activa y responsablemente en la transformación y
mejora de la sociedad. A través de diferentes e inovadores
itinerarios formativos adaptados a sus necesidades, los jóvenes
recuperan el valor de su persona y liberan 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 socio-
laboral 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.

CONTEXTO05.

ABANDONO ESCOLAR
TEMPRANO

DESEMPLEO JUVENIL
<25 AÑOS

RIESGO DE POBREZA O
EXCLUSIÓN SOCIAL



Formación para el
empleo y
acompañamiento
laboral  

Ocio educativo

Encuentros
 culturales

Sensibilización
Social 

Emprendimiento
social
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Desarrollo
Habilidades
Sociales y laborales

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO 

EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 06.



FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Realización personal y laboralEntendemos 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 restauración en el
Restaurante - Escuela de la Plaza 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 alumnos, no sólo por la experiencia adquirida, sino
porque les ayuda a entender lo que implica la rutina del trabajo.
Además de favorecer que nuestros alumnos experimenten el
beneficio personal que reporta poner al servicio de los demás lo que
uno va aprendiendo.

Metodologia e innovación

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. 
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Este año 2022 hemos podido realizar
presencialmente, con todas las medidas de
seguridad pertinentes; tres cursos cocina,
tres cursos de camarero y dos cursos de
comercio. Hemos acompañado a 147
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.

Acompañamiento Integral

Capacitación como Ayudante de cocina:
Cursos con una duración de 365 horas y
prácticas en restaurante de prestigio.  
Capacitación como Ayudante de
camarero: Cursos con una duración de
365 horas y prácticas en restauantes de
prestigio.
Capacitación como dependiente de
comercio: Cursos de 300 horas con
prácticas en tiendas reconocidas y
supermercados.

Ofrecemos itinerarios individualizados de
formación integral, en los  siguientes ámbitos
profesionales:

 Servicio de intermediación laboral y bolsa
de empleo. Hemos atendido a más de 150
jóvenes que se han beneficiado de ofertas y
entrevistas laborales ajustadas a su 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.
Desarrollo de habilidades sociales para
mejorar competencias y prepararles para el
empleo.
Visitas de Interés y Masterclass para
profundizar conocimientos.

ResultadosHerramientas 
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Itinerarios de inserción  



I-curso de camarero
2022 

NOMBRES ALUMNOS: 
CAMILO, SARA, SAMARA KEIRY, JOSE
MIGUEL, ANDRES KARIM. LINDA,
MOHAMED. A, ABIGAIL, MARUAN,
YOUNES. MOHAMED. AJ, KHALIB,

NOMBRE PROFESOR:  DAVID FELIZ

I I-curso de camarero
2022 

NOMBRES ALUMNOS: 
ISAIAS, LUZ ,JHON ERIC, OMAIMA, HUGO 
 JEREMY JAIR , ANDRES, MELISA,   JUAN
CAMILO, HAYDE, OUSAMA,MARIO
ROBERTO, ANA, MARIA 

NOMBRE PROFESOR:  DAVID FELIZ

I I I-curso de camarero
2022 

NOMBRES ALUMNOS: 
VERÓNICA, LIBERTAD, ZUIAD HAYAT 
MAITE ALEXANDRE JORNAN 
ANGIE PAOLA , KENBERT OWEN 
ABDESSEDEK, SOFIA, ARAFA 
DANIEL , DAVID, YENIFER MICHELL
MAROUAN, ZEUS 

NOMBRE PROFESOR:  DAVID FELIZ11.



I-curso de cocina 
2022 

II-curso de cocina
2022

III-curso de cocina
2022

NOMBRES ALUMNOS: 
MIRTHA DAMARYS, THIAGO , DOUGA 
KANDE, SALIF, FILY, DIARGA MOHAMED 
DAVID, ADNAN, SIDIKI, YOUSSEF, JAVIER 
MOHAMED.R, , FRANCHESCA 

NOMBRE PROFESOR:  DAVID FELIZ

NOMBRES ALUMNOS: 
SOUFIAN, ABDELALTF, MONCEF ,SABH
JASIEL ILIAS ,AYMAN ,YAYSON BRAYAN
AYMAN, ERIKA, DIOMAR ALEXANDER
FEDA HUSSAIN,BRAYAN,DIEGO 
 ABDOULAYE, AITOR 

NOMBRE PROFESOR:  DAVID FELIZ

NOMBRES ALUMNOS: 
IBRAHIM, MARCO ANTONIO, MAGA 
FATIMAEZ-ZAHRA,JUAN SEBASTIAN
FATHI, SAID,CHRISTIAN DANIEL 
MOHAMED, ROSA MICHEL EKA
ALBA JULISSA ,YANEEK ,CARLOS ANDRES 
AZIZ, ATIKA ,TOUMANI 

NOMBRE PROFESOR:  DAVID FELIZ
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I-curso de comercio
2022

NOMBRES ALUMNOS: ESTEFANO 
GHIZLAN, RICHARD RODRIGO, JONATHAN
DAVID, JOSE CARLOS ,MUSTAFA 
ARTURO,ALEXA,NAWFAL,JAMES,MARCOS 
GEMA,MARIA DEL CARMEN, NICOLAS 

NOMBRE PROFESOR: ERIKA SÁNCHEZ

I I-curso de comecio
2022 

NOMBRES ALUMNOS:
JOSE, DIANA , ANDREA ,FRANCISCO 
MAURICIO, ALI, ALEJANDRA ,ENA 
AMIRA, MIGUEL ANGEL ,RAICELLY 
MAYRON DANIEL,NAYRELIN, DOUAA
LUISA, BELEN 

NOMBRE PROFESOR:  ALEJANDRO ABARZÚA 13.



Potenciar el  talento

10.

"Mi nombre es Mustafá Hassan, soy un chico somalí
que ha solicitado protección internacional en
España, llevo aquí casi dos años.  Dí clases de
español y durante este tiempo he realizado un curso
de carretillero en Merca Madrid. Posteriormente
hice otro curso de comercio en la plaza de los
oficios, este curso me ayudó mucho, aprendiendo
muchas cosas y también mejorando mucho mi nivel
de español, habilidades sociales (como hablar en
público, como hablar con los clientes, técnicas de
venta y trabajo en equip) haciendo las prácticas en
Carrefour de las Rosas, donde aprendí también a
desenvolverme con otras personas, mejorar mi
español y la atención al cliente.
Ahora estoy trabajando por las tardes en el
supermercado Alcampo de cajero y reponedor y
por las mañanas estoy haciendo un curso de
Fontanería.
Soy un chico joven, responsable, proactivo,
trabajador, con ganas de seguir mejorando y
aprendiendo, me gustaría seguir estudiando y
sacarme los estudios necesarios hasta llegar a la
universidad.
Quería también dar las gracias a todo el equipo de la
Plaza".



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.

Hemos participado en el proyecto Voces Futura de la
Fundación Llorente y Cuenca,  en donde expertos en
comunicación, han realizado talleres de oratoria y
comunicación eficaz con nuestros jóvenes, para  
 reforzar sus técnicas de soft skills, con el objetivo de
ofrecerles herramientas útiles para afrontar su futuro
personal y profesional.

También hemos contado con el artista, Alejandro
Abarzua que ha realizado talleres de ArteTerapia.
Cuyo objetivos generales han sido: Promover el
crecimiento y armonía personal, la expresión de
emociones y sentimientos, trabajar el autoestima y
desarrollar habilidades creativas; por medio de
diversas técnicas artísticas. 

Soft Skills

Desarrollo Personal 2.

15.



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.

Este año hemos realizado cuatro
masterclass de cata de vinos y de corte de
queso. Hemos realizado dos visitas de
interés al restaurante La Quinta Cocina y
nos hemos divertido todos juntos, en la
Gymkana por equipos  en el Parque del
Retiro. 

Integración social y laboral

3.
Ocio Educativo

16.
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Desde nuestra Formación Profesional y para el empleo que
ofertamos en la Fundación Plaza de los Oficios y como
parte de la propuesta práctica de la formación, contamos
con un Restaurante - Escuela y  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 de los diferentes  servicios son
destinados a sostener la formación y empleabilidad de
jóvene,  que la Fundación Plaza de los Oficios acoge,
ofreciéndoles acompañamiento y formación.

Innovación Social y sostenibilidad

17.

Emprendimiento Social 4.



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. 

En el mes de octubre, organizamos un
encuentro entre entidades sociales y jóvenes
con el fin de aportar una nueva visión en el
acompañamiento de colectivos en riesgo de
exclusión a través del arte y la belleza. Un
encuentro que se enmarca dentro del
Encuentro Chamberí 2022, financiado por el
Ayuntamiento de Madrid. Para ello, contamos
con la participación de entidades sociales y
artistas relacionados con el ámbito social.

Una mirada transformadora a través del arte

18.

5..
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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.
Desde la Fundación Plaza de los Oficios
entendemos el arte como un proceso humano de
vital importancia para el desarrollo integral de la
persona, es una herramienta que nos ayuda a
comprender y cuestionar el mundo.

Encuentro

cultural

19.
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Este año, hemos  disfrutamos de la segunda
edición del Encuentro Chamberí. Un evento
cultural, de ocio y educativo organizado por la
Fundación Plaza de los Oficios bajo el lema “Y la
ciudad se llenó de alegría”. El evento ha sido
enteramente financiado por el Ayuntamiento de
Madrid. Comenzamos el jueves 6 de octubre con
un acto artístico de poesía y piano en directo,
seguido de un cóctel ofrecido por nuestros
alumnos de la Plaza de los Oficios. El viernes por
la mañana tuvimos un emocionante encuentro
con diferentes entidades sociales y por la tarde lo
pasamos en grande con la actuación del mago
Juanky. Tras él, vino el momento rock and rollero
de baile con el concierto de Los Porfolios.
Finalmente, el sábado despedimos el evento con
un encuentro sobre cine y educación 19.



             147             

Jóvenes 

Formados 

 

60%

 de los Jóvenes 

consiguen 

         un empleo           

Nuestro impacto en 2022

200

 jóvenes

 en situación de

vulnerabilidad

Hemos

acompañado

a:
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  88 

Convenios 

con empresas

 

       2.400      

Horas 

formativas

 

              90%                

Terminan 

los programas 

formativos
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Financiadores privados:

Otros colaboradores:

Financiadores públicos:
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www.plazadelosoficios.org


