


• La Escuela de Segunda Oportunidad (E2O) de La Rueca Asociación es una 
iniciativa integral de inserción sociolaboral que pretende dar oportunidades 
a jóvenes con perfiles de abandono de formación reglada, que se encuentren 
fuera del mercado laboral y/o sean considerados de baja empleabilidad.  

 

• El proceso se estructura en torno a la creación de itinerarios individualizados 
ajustados a sus competencias, habilidades e intereses. Ofreciendo al mismo 
tiempo un seguimiento y tutorización permanente por parte de los/as 
profesionales del centro y aprovechando tanto los recursos educativos, 
laborales y lúdicos de los centros de la entidad, como los disponibles en la 
comunidad.  



• Gran reto: abordar abandono escolar y desempleo en jóvenes sin 
cualificación.  

• EPA: tasa de abandono escolar temprano en Comunidad de Madrid:  
15,8%  JÓVENES  de 18 a 24 años sin Bachillerato o FP Grado Medio. 

• Jóvenes parados entre 16 a 29 años del Ayuntamiento de Madrid es 
de 29.035, que está en una tasa de 36,6 encuesta de condiciones de 
vida (Municipio de Madrid, 2016).  

• La tasa de paro de los/as jóvenes menores de 24 años en el distrito 
de San Blas- Canillejas es de 9,84 %, pero no todos los/as jóvenes 
en desempleo están inscritos como demandantes. 

 



• La población joven que ni estudia ni trabaja, ni sigue formación 
alguna, preocupa a los poderes públicos en sus estrategias de 
empleo joven, y prioritario en la Garantía Juvenil. No podrán llevar a 
cabo su incursión en el mercado laboral si no intervienen en 
procesos de ayuda, mediación y acompañamiento, por su 
autonomía restringida, en contextos sociales carentes de recursos y 
con pocas opciones para establecer contactos significativos. 
Planteamos un proyecto para que los y las jóvenes mejoren sus 
competencias personales y técnicas y apoyarles en su inserción 
social, formativa y laboral. 



• MODELO E2O, proveniente de Francia con reconocimiento oficial, con 
presencia en la cuenca Mediterránea y una red propia. 

• Asociación Española de E2O, desde 2015. http://www.e2oespana.org/ En 
línea con Libro Blanco “Enseñar y Aprender – Hacia una sociedad del 
conocimiento” (1995) 

• Formada por:  

• 18 Socios activos E2O 

• 6 Socios candidatos E2O 

• Socios colaboradores: Sector empresarial, Sector académico, Sector 
educativo, Sector social, Sectorial de jóvenes 

• En Madrid: Fundación Tomillo, Norte Joven, Pinardi y La Rueca 

 

http://www.e2oespana.org/
http://www.e2oespana.org/


 

• Perfil: jóvenes con dificultades de escolarización (absentismo, retraso 
curricular, dificultades de adaptación, abandono escolar, etc.) Sin 
experiencias laborales y/o con una empleabilidad muy baja, con falta 
de competencias profesionales y/o que pueden tener dificultades con 
el idioma. 

 
• Características del alumnado de la E2O: 
Edades comprendidas entre 15 y 29 años ( + hasta 25) 
Riesgo o situación de exclusión social 
Dificultades en itinerario educativo ordinario 
Baja cualificación profesional 
Bajo nivel de empleabilidad 
Sin experiencia profesional 
Con dificultades idiomáticas 

 



 

 

• Promover la reincorporación al sistema educativo reglado de los/as participantes con 
el propósito de finalizar estudios incompletos y/o adquirir nuevas formaciones 
orientadas a la obtención de títulos oficiales en línea con sus metas personales y 
vocacionales 

 

• Insertar profesionalmente a los y las jóvenes a través de procesos de orientación y 
asesoramiento, actividades para el desarrollo de competencias, formación 
ocupacional y/o participación en prácticas no laborales en empresa 

 

• Atender de manera integral a los/as jóvenes en distintas áreas: personal, familiar, 
social, de ocio, laboral y educativa, atendiendo a la diversidad de los/as participantes 
a través de itinerarios y seguimiento individualizado que responda a sus necesidades 
e intereses 

 

 



 
FASE O. Acogida 

 

•Entrevista 
individual; 
recogida 
información 

 

•Demanda 
expresa, 
información 
curricular, 
motivaciones, 
intereses, 
expectativas de 
vida 

 

•Datos de la 
situación familiar 
y vulnerabilidad 

FASE 1. Valoración 
de casos 

 

•Desarrollo del 
perfil y 
adecuación a 
proyectos del 
centro 

 

•Responsable del 
seguimiento 

 

 

FASE 2. Devolución 
y definición (E2O) 

 

•Elaboración 
itinerario 
individual; 
recursos de la 
entidad y/o 
externos. 

 

•Firma de 
matrícula, 
compromisos y 
obligaciones 

FASE 3. Plan de 
acción 

•Tutorización, 
orientación. 

 

•Apoyo 
socioeducativo 

 

•Adquisición 
competencias y 
formación 
ocupacional 

 

•Intermediación 
laboral y 
prácticas 

 

•Actividades de 
ocio y 
participativas 

 

FASE 4. 
Seguimiento 

 

•Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento de 
objetivos. 

 

•Reajuste de los 
objetivos y el 
itinerario 
individual. 

 

FASE 5. 
Desvinculación 

 

•Cierre del 
proceso. 

 

•Evaluación del 
proceso y de los 
cambios 
producidos. 

 

•Seguimiento de 
intensidad baja. 

 

 



 

 
• La entrevista de acogida se realiza cuando el/la participante acude al centro. Los canales de entrada al 

centro son: 

Motu propio; acude a una convocatoria, ha encontrado o le han informado sobre los proyectos del 
centro. 

 Derivación; ya sea interna de otros proyectos de la entidad o externa (SS.SS., centros educativos, 
otros recursos sociales y educativos, organismos de protección de menores, etc. ) 

 Captación propia; A través de acciones o actividades que se realizan a nivel distrital, educación de 
calle, difusión en rrss, etc. 

 

• La entrevista inicial con el/la participante, se realiza para recoger datos personales, curriculares, 
motivaciones previas. Datos de la unidad familiar, relaciones sociales, hábitos de ocio, expectativas de 
vida. Áreas de interés, habilidades, competencias y dificultades. 

 



 

 
• En función del perfil del/la participantes, se valora el proyecto o proyectos más adecuados para 

responder a sus necesidades, así como su posible derivación a otros recursos externos 
disponibles en la comunidad. Se define el/la profesional de referencia del/la participante. 

 

• Los programas de los que dispone el Centro Integrado Eurípides son: 

 
 Intervención Socioeducativa (Caixa Proinfancia) 
 Servicio de Empleo  
 Escuela de Segunda Oportunidad 

 

• Estos programas están interconectados, aprovechando al máximo los recursos disponibles para 
dar respuesta a las necesidades de los/as participantes. 

 

 



 

 
• Una vez se valora la incorporación del/la participante 

al programa de Escuela de Segunda Oportunidad, se 
realiza una segunda entrevista para definir el 
itinerario individual conjuntamente. 

 

• El procedimiento de la intervención se caracteriza por 
la elaboración conjunta entre el/la participante y el 
personal del centro de un itinerario individual que se 
adapta sus necesidades e intereses, ofreciéndole 
distintas actividades, atractivas y motivadores que le 
ayuden a lograr sus objetivos. 

 

• Se realiza la firma de la matrícula de E2O, con la 
aceptación de los compromisos y normas del centro. 

 

 



 

 

• Se inicia el itinerario individual con las acciones definidas conjuntamente, ofreciendo un 
seguimiento y tutorización permanente por parte de los/as profesionales del centro. Las 
áreas de trabajo desde las que se interviene en la Escuela de Segunda Oportunidad son 
las siguientes: 

 

Apoyo socioeducativo; orientación e información, refuerzo educativo, técnicas de estudio, 
competencias TIC. 

Empleo; orientación, formación ocupacional, BAE, intermediación laboral, adquisición de 
competencias. 

Social y comunitario; actividades de ocio y tiempo libre, participación comunitaria, 
habilidades sociales. 

Trabajo en red; coordinación y derivación con otros recursos presentes en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Durante el desarrollo del itinerario individual se realiza el 
seguimiento de los/as participantes con tutorías y orientaciones 
periódicas en función del nivel de intervención que requiera el/la 
participante relacionado con su autonomía y capacidad para el 
desarrollo del itinerario. 

 

• Se evalúa el proceso y el alcance de los objetivos, permitiendo el 
reajuste de los mismos así como de las acciones para llevarlos a cabo. 

 

• Durante la fase de seguimiento, el vínculo entre el/la participante y 
el/la técnico de referencia se hace más estrecho. Se conocen 
aspectos del proceso de desarrollo del/la participante hasta este 
momento ocultos o difusos, que permiten en ocasiones entender las 
dificultades o barreras que ha tenido y por tanto poder abordarlas 
para no reproducir respuestas o conductas que no han sido exitosas 
en el pasado. 

  



 

 

• Una vez finalizado el itinerario individual y considerados cumplidos los objetivos del mismo, ya 
sea a través de una inserción laboral o el retorno al sistema educativos duraderos, los cuales ya 
no requieran seguimiento, apoyo y tutorización, se promueve la finalización del proceso de 
manera formal de su participación en Escuela de Segunda Oportunidad. Se realiza una 
evaluación final de desempeño en la que se valore el cumplimiento del itinerario y objetivos, 
las dificultades encontradas y como se han solventado. 

 

• Se reajusta el soporte que pueda necesitar el/la participante durante los siguientes meses 
(asegurando al menos una intervención de 2 años desde el inicio de su participación en la 
Escuela), se realiza un seguimiento de nivel bajo para confirmar  que la situación permanece 
estable y cumple con las expectativas del/la participante. 

 

• Se continúa informando al/la participante sobre nuevas actividades e iniciativas que se 
realizan en el Centro Integrado, siendo un centro abierto para jóvenes se promueven 
actividades que les puedan interesar, promoviendo así el intercambio entre participantes 
nuevos/as y otros/as que hayan finalizado la intervención. 



 

• Itinerarios socioeducativos individualizados 
• Atención social y familiar 

• Apoyo al retorno al sistema educativo reglado 
• Información y asesoramiento sobre el ámbito educativo 
• Apoyo individualizado al estudio 
• Clase de idiomas 
• Sesiones grupales de preparación de materias 

• Oportunidades Tecnológicas: 
• Creación y Fabricación Digital: 3d y 2d: Vinculación con Tecnolab 
• Dimensión tecnológica de todas las formaciones ocupacionales 
• Certificación BecaMOS (word, excel y Access: Microsoft Office) 



 

 

• Inserción laboral y mejora de competencias personales, 
sociales y laborales para el acceso al empleo. 
• Desarrollo de competencias socio-laborales 
• Información, orientación y asesoramiento laboral y 

vocacional 
• Formación para el empleo 
• Gira Jóvenes 
• Testeos profesionales 
• EVE, Experiencias Vocacionales en Empresas. 
• Aula de empleo 
• Intermediación laboral 

• Ocio y Tiempo Libre 
• Talleres y cursos de ocio participativo. 
• Agentes Comunitarios. 
• Actividades Comunitarias 



 

Oportunidades 

• Itinerarios ajustados a la 
individualidad del/la participante. 

 

• Atención y seguimiento permanente. 

 

• Posibilidad de incorporación al 
programa en cualquier momento. 

 

• Centro abierto con atención integral. 

 

• Diversidad de proyectos en la entidad 
con posibilidades de derivación 
bidireccional. 

 

• Trabajo en red y participación en 
espacios de trabajo comunitario. 

Amenazas 

• Dificultades para la captación y 
derivación por parte de recursos. 

 

 

• Mantenimiento de la motivación a 
medio y largo plazo, así como de la 
capacidad de interiorizar los 
beneficios de los resultados. 

 

 

• Baja autoestima y sensación de 
incapacidad tras el fracaso escolar. 

 

 

 

• Falta de implicación familiar. 

Propuestas 

• Trabajo en red con protocolos de 
derivación, elaboración de folletos 
informativos y acciones de captación. 

 

• Reciclaje de profesionales, diversidad 
de actividades, actividades de 
recompensa por cumplimiento de 
objetivos. 

 

 

 

• Apoyo escolar y técnicas de estudio 
con profesorado para responder a las 
necesidades educativas. Talleres de 
autoestima (HHSS). 

 

• Potenciar el trabajo con la unidad 
familiar, valoración de vulnerabilidad  



La Rueca Asociación. www.larueca.info  larueca@larueca.info 

http://www.larueca.info/
https://www.facebook.com/LARUECAAsociacion?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/laruecaas

