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Escuela de Segunda Oportunidad

“Jóvenes hacia el EMPLEO”

Las Escuelas de Segunda Oportunidad
El concepto “Escuelas de Segunda Oportunidad” nace de un concepto europeo, a
partir de los principios contenidos en el Libro Blanco “Enseñar y Aprender. Hacia la
sociedad del conocimiento” de la Comisión Europea en Noviembre de 1995, con el
objetivo de favorecer la integración profesional y social duradera de los jóvenes fuera
del sistema educativo, sin cualificación y sin empleo.
En 1997, se crean diversos proyectos piloto por diversos países, en España
comienzan Bilbao y Barcelona y se hace una evaluación favorable a este tipo de
proyectos
En 1999, se crea a nivel europeo la Asociación de Ciudades con Escuelas de Segunda
Oportunidad y es en Francia donde tienen un importante desarrollo, existiendo una
importante red de Escuelas de Segunda Oportunidad. Desde 2001 existe en España
una experiencia muy destacable en Gijón.
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Los Programas de Segunda Oportunidad en la
actualidad
Febrero 2013
Jóvenes de 16 a 30 años

Plan de Implantación de la
GARANTIA JUVENIL en
España

Programa Operativo de
Empleo Juvenil
2014 – 2020

Mejorar la Intermediación
Mejorar la empleabilidad
Favorecer la contratación
Favorecer el emprendimiento

Eje prioritario 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo
de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni
participan en actividades de Educación, ni Formación, en particular
en el contexto de la GARANTIA JUVENIL

Diciembre 2013
Jóvenes de 16 a 25 años

PROGRAMAS DE
SEGUNDA
OPORTUNIDAD

Jóvenes de 16 a 25
años, con especial
dificultad

Objetivo específico 8.2.2: Mejorar las aptitudes y competencias profesionales de
las personas, en particular de aquellas no ocupadas y no integradas en los sistemas
de educación o formación, así como los jóvenes que corren riesgo de sufrir
exclusión social y quienes proceden de comunidades marginadas …..
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NO cuentan conmigo,
soy inmigrante y mis
estudios no sirven aquí

Con la de gente
preparada que esta
en paro, NUNCA
encontraré trabajo

SIEMPRE me ha ido
mal en los estudios,
soy incapaz de
aprender
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Pero QUIERO
TRABAJAR,
necesito una
SEGUNDA
OPORTUNIDAD

Hacer un curso de
Teleformación
Conseguir el
certificado de
competencias N2
para hacer el curso
que me gusta

¿Si pudiera…?
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Poder hacer
prácticas para que
me conozcan

Aprender un oficio y
tener un certificado
de profesionalidad
Prepararme la prueba
de acceso a grado
medio y hacer
Formación Profesional

Qué me ayuden
a buscar un
trabajo
Empezar a
hacer algo,
estar ocupado

Manejarme bien en
internet, los e-mail y
hacer mi curriculum
en el ordenador
Leer y escribir
bien en español
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Necesito ayuda,
tengo muchos
problemas en casa…

Qué me ayuden a saber
que quiero, que puedo
y qué necesito

Destinatarios:
Del conjunto de jóvenes que NI estudian NI trabajan,
desde la Escuela de Segunda Oportunidad OZANAM,
consideramos prioritaria la intervención con los
jóvenes de 16 a 25 años:
Fuera del sistema educativo y que no han
alcanzado la ESO
Sin cualificación profesional
Sin experiencia laboral
Que proceden de familias vulnerables o de
recursos de protección de menores
Situaciones de especial dificultad por ser:
extranjero con dificultad de idioma, madre
joven o adolescente, gitano, …
Que no tienen definido ningún interés
particular y tienen problemas de motivación
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Los jóvenes acceden …
Derivados por
Centros Educativos

Desde el Centro de
Recursos para
jóvenes tutelados
A través de nuestro
Servicio de Empleo

Derivados por los

Servicios Sociales
Comunitarios y
Especializados

De forma directa
(Nuestro Centro de
Formación tiene más
de 20 años de
actividad
ininterrumpida)
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Desde otros
Programas Sociales
propios

Derivados por

Entidades Sociales
que trabajan con
jóvenes en dificultad

INSERCION
LABORAL

DIAGNOSTICO
De las competencias
básicas

De las competencias
laborales

De la situación
social

Tutoría y
Evaluación

PLAN DE INTERVENCION individualizado,
consensuada con el joven

ACCIONES
EDUCATIVAS

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

FORMACION
OCUPACIONAL

INSERCION
LABORAL

ORIENTACION
LABORAL

ATENCION
SOCIAL
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Contenidos:
TUTORIA Y
EVALUACION

ACCIONES
EDUCATIVAS

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

Acompañamiento y tutorización de todo el proceso, ofreciendo al joven una persona de referencia a
lo largo de todo el itinerario
Evaluación del proceso individualizado
Mentoría social para jóvenes extutelados
Cursos de español básico e intermedio
Talleres de Competencias Matemáticas y Lingüísticas
Preparación de la Prueba de Acceso a Grado Medio
Apoyo psicopedagógico individualizado
TIC’s: Alfabetización digital, Word, Redes Sociales, …
Inglés básico
Habilidades Sociales y Talleres de Salud
Promoción de actividades lúdicas, culturales, deportivas, medioambientales del entorno

FORMACION
OCUPACIONAL

Programas de Cualificación Profesional Inicial / Programas de Cualificación Específica
Talleres Multiprofesionales
Cursos ocupacionales para obtener Certificados de Profesionalidad, incluyendo Teleformación
Prácticas No Laborales

ORIENTACION
LABORAL

Talleres de Formación laboral básica
Acompañamiento en la búsqueda activa
Prospección de ofertas de trabajo “ad hoc”
Coaching individualizado y grupal, diseño de Curriculum y Video curriculum

ATENCION
SOCIAL

Coordinación y derivación a otros recursos: Vivienda, conciliación, …
Asesoramiento para el acceso a ayudas sociales
Atención a problemáticas personales y familiares
Asesoramiento y apoyo en documentación de extranjeros
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El equipo profesional
El principal activo de la Escuela de Segunda Oportunidad Ozanam es el disponer de
una plantilla estable, formada por más de 20 profesionales, altamente cualificados,
con años de experiencia, en continua formación y con una especial motivación por el
trabajo con los jóvenes que se encuentran en situación de dificultad.
Dicho equipo está formado por:
- Instructores de oficios
- Maestros
- Educadores
- Orientadores Laborales
- Psicólogos
- Psicopedagogos
- Trabajadores Sociales
Esto permite el desarrollo de una actuación multidisciplinar para afrontar con garantía
de éxito, el itinerario de cada uno de los jóvenes que participan en el proyecto.
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Nuestras instalaciones
Centro Socio-Laboral Ozanam (homologado como Centro
Colaborador), ubicado en C/ Boggiero 53, dispone de más
de 2.000 m2 que albergan:
- Talleres equipados de Carpintería, Aluminio, Atención
Sociosanitaria, Fontanería, Pintura, Lavandería y Servicio
Doméstico
- 2 Aulas informáticas con 32 equipos
- 6 Aulas dotadas de recursos multimedia
- Secretaría, Sala de profesores, Sala de reprografía, …
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Nuestras instalaciones
Centro CAI-Torrevirreina, ubicado en Movera, dispone de 450 m2 que albergan:
- Talleres equipados de Carpintería, Lampistería, Horticultura, Pintura, Albañilería y
Cocina
- 1 Aula informática
- 2 Aulas dotadas de recursos multimedia
- Secretaría y Sala de profesores
- Además cuenta con 3 Ha de huerta en producción, con 450 m2 de invernaderos y los
equipos necesarios para el desarrollo de las prácticas de Horticultura.

Servicios de Empleo, ubicados en C/ Ramón y Cajal 24, disponemos de más de 200 m2, equipados
para la atención individual de los jóvenes además de un aula de formación multifuncional,
equipada como aula informática.
Plataforma de Teleformación, la Fundación dispone de una plataforma “Moodle”, para poner a
disposición de los participantes en el programa de diversos recursos formativos.
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Nuestra experiencia
La Fundación Federico Ozanam viene desarrollando programas de inserción
laboral para jóvenes en situación de dificultad desde hace más de 20 años.
En el curso 2013/14, siguiendo esta metodología, estamos trabajando con 114
jóvenes, que han contado con una tutorización.
De los cuales, 98 han realizado Formación Ocupacional en nuestros propios
Centros:
67 PCPI (modalidades Carpintería, Lavandería, Fontanería y Horticultura)
31 Talleres Multiprofesionales de iniciación
104 participantes en Talleres de mejora de competencias básicas
34 jóvenes han realizado prácticas en 21 empresas diferentes
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