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FINALIDAD
Aportar soluciones concretas y eficaces a todos los jóvenes
sin empleo ni titulación en España a través del desarrollo de un

modelo nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O),

innovador y legitimado, vinculado estrechamente con el

sector empresarial, reconocido y apoyado por las

instituciones públicas.

CONSTITUCIÓN
3 de marzo de 2016

SOCIOS FUNDADORES
Fundación Tomillo, Fundación

Federico Ozanam, Fundación Adsis,

Fundación Don Bosco, Peñascal

Kooperatiba, Fundación El Llindar

Asociación Española de E2O



Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) son una respuesta educativa eficaz para 

jóvenes (15-29 años) sin empleo y que en su mayoría han vivido dificultades en su 

escolarización ordinaria. En España, se caracterizan por:

 Una formación innovadora a través de itinerarios flexibles e individualizados que permiten 

una continuidad educativa. 

 Un acompañamiento integral con refuerzo en competencias básicas y laborales. 

 Un apoyo integral en demandas sociales y una especial atención a las y los jóvenes más 

vulnerables. 

 Una prioridad dada a la experiencia práctica mediante un vínculo estrecho con el mundo 

empresarial y el trabajo en red.

El modelo E2O



Evaluación del funcionamiento de la escuela con respecto a los principios

fundamentales de una E2O (28 indicadores). Existen en España 41 Escuelas de
Segunda Oportunidad acreditadas.

La acreditación E2O



El proyecto MyE2O comparte las buenas prácticas de las Escuelas de Segunda

Oportunidad con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y así

disminuir las tasas de abandono escolar temprano y desempleo juvenil.

Buenas prácticas

www.mye2o.org

https://mye2o.org/
https://mye2o.org/


Destinatarios:
Del conjunto de jóvenes que no 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, minorías étnicas, … 
Que no tienen definido ningún interés 
particular y tienen problemas de motivación



INSERCION 
LABORAL

Los jóvenes acceden …

De forma directa 
(Nuestro Centro de 

Formación tiene más 
de 20 años de 

actividad 
ininterrumpida)

Derivados por los 

Servicios Sociales 
Comunitarios y 
Especializados

Derivados por 
Centros Educativos

Desde otros 
Programas Sociales 

propios

A través de nuestro 
Servicio de Empleo

Derivados por 

Entidades Sociales 
que trabajan con 

jóvenes en dificultad

Desde el  Centro de 
Recursos para 

jóvenes tutelados



DIAGNOSTICO 

De las competencias 
básicas

De las competencias 
laborales

De la situación 
social

PLAN DE INTERVENCION individualizado, 
consensuada con el joven
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EDUCATIVAS

COMPETENCIAS 
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FORMACION 
OCUPACIONAL

ORIENTACION 
LABORAL

ATENCION 
SOCIAL

INSERCION 
LABORAL



www.e2oespana.org


