
Información
técnica
para la 
derivación 
al programa

Puedes con ESO:
Segunda oportunidad 
para jóvenes

Puedes con ESO:
Segunda

Oportunidad
para jóvenes

Acciones educa�vas
y forma�vas

Metodologías de 
aprendizaje ac�vo

Intervención 
psicoeduca�va

Orientación
vocacional

Competencias
transversales

Diagnós�co
socioeduca�vo

Apoyo social

www.ymca.es

MEDIDASCOVID-19

TOLEDO
Calle Carreteros, 7 
45003
925 22 42 79
e2otoledo@ymca.es

Programa Operativo de Empleo Juvenil  CCI 2014ES05M9OP001 cofinanciado por:



OBJETIVO DEL PROGRAMA
Incrementar la cualificación de jóvenes que abandonaron los estudios de forma 
prematura, facilitándoles la obtención del nivel educa�vo de ESO o equivalente, 
que redunde en una mejora de su empleabilidad y competencias.

El aprendizaje es un proceso único y especfico de cada persona, pero el sistema 
educa�vo no siempre es capaz de adaptarse a cada es�lo de aprendizaje o de 
atender al contexto e individualidad de cada jóven. 

SEGUNDA OPORTUNIDAD
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Segunda oportunidad 
para jóvenes
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ITINERARIOS FORMATIVOS 
INCLUSIVOS Y PERSONALIZADOS:

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 16 y 29 años que no se encuentren ni estudiando ni trabajando, 
y que no hayan completado los estudios de Educación Secundaria Obligatoria.

Evaluación y diagnóstico socioeducativo para la planificación de itinerarios 
formativos inclusivos.
Intervención psicoeducativa favorecedora del retorno a la formación.
Orientación vocacional mediante sesiones informativas y visitas a centros de 
trabajo.

Acciones de activación y motivación

Cursos de preparación de las 
pruebas libres de:

En función de sus intereses y necesidades, cada joven podrá dirigir su itinerario 
hacia la participación en nuestras:

Acciones para la obtención de la cualificación

ACCIONES
EDUCATIVAS:

ACCIONES
FORMATIVAS:

Cer�ficados de Profesionalidad de 
nivel 1 en sectores demandantes 
de empleo.

*Impar�dos mediante metodologías de 
aprendizaje ac�vo.

Competencias TIC.
Habilidades sociales y personales.
Actividades culturales.

Acciones de capacitación en competencias para el 
desarrollo formativo y profesional

Atención social en otras problemáticas.
Becas para la asistencia y matriculación a pruebas libres.

Acciones de apoyo social

-ESO o
-Acceso a Ciclos Forma�vos de
Grado Medio o
-Competencias clave de nivel 2

Se priorizará la atención de jóvenes en situación o riesgo de exclusión.

En YMCA creemos en el enorme potencial de cada joven y trabajamos para que 
nada limite lo que pueden llegar a ser, por ello, aunque un día decidieran abandonar 
sus estudios, sabemos que hoy aún “pueden con ESO”, pero de otra manera:  

ACCIONES DEL ITINERARIO

*La oferta final de cer�ficados se ajustará al
perfil de los par�cipantes.

Observamos todas las medidas de seguridad e higiene anti COVID-19.
Contamos con medios técnicos y tecnológicos para que los y las jóvenes 
puedan avanzar en su utinerario: tabletas y datos para el acceso a internet.

Medidas COVID-19

• Hostelería
• Almacén y logística
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¡OTRA MANERA DE APRENDER!
amena, activa y divertida
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¿QUÉ ES?
Programa de formación para jóvenes que, mediante un i�nerario forma�vo individua-
lizado, adaptado a �, te ayudará a obtener la cualificación en ESO o en un nivel equi-
valente.

Si no terminaste tus estudios te ayudamos a completarlos y derribar las barreras que 
te frenan, aprendiendo de otra manera y disfrutando del camino.
Nuestro obje�vo es el mismo que el tuyo: que nada limite lo que puedes llegar a ser. 
QUEREMOS QUE CONSIGAS TUS ESTUDIOS. 

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

¿PUEDES CON ESO?

Puedes con ESO:
Segunda oportunidad 
para jóvenes

¡Por supuesto que tú #PuedesConESO! Si quieres...

HAY OTRA FORMA DE APRENDER,
DATE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Abrirte las puertas a nuevas y mejores oportunidades laborales.
Tener la posibilidad de promocionar en tu trabajo.
Acceder a estudios que te preparen para una profesión concreta.

¿CÓMO TE AYUDAMOS?

Si �enes entre 16 Y 29 AÑOS,
dejaste los estudios antes de 

finalizar la ESO y no estás
estudiando ni trabajando,

NOSOTROS TE AYUDAMOS

Para encontrar una formación que 
responda a tus expectativas, necesi-
dades y situación personal. Queremos 
que seas lo que quieres ser.

TE ESCUCHAMOS TE ACOMPAÑAMOS

TE PREPARAMOS PARA QUE CONSIGAS CON ÉXITO:

Conoce de primera mano las profesiones más demandadas, visitando las propias 
empresas y escuchando a profesionales que lo han conseguido. Queremos que 
estés informado y bien asesorado.

Descubre tu vocación, confía en ti y en 
tu potencial. Sabemos que tú puedes 
con ESO. Queremos que te sientas 
ilusionado, valorado y acompañado.

TE ORIENTAMOS

APRENDIENDO DE OTRA FORMA

SUPERAR LAS
PRUEBAS LIBRES:

Cer�ficados de Profesionalidad en 
sectores que generan empleo.

- ESO  o
- Acceso a Grado Medio o
- Competencias clave de nivel 2 

UNA  CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL:

descubriendo
investigando
con las nuevas tecnologías
dentro y fuera de clase

QUE LA COVID-19 NO TE BLOQUEE
-Observamos todas las medidas de seguridad para proteger tu salud y la de
tu entorno.
-Contamos con los medios técnicos y tecnológicos para que puedas avanzar
en tu itinerario sin que nada te frene. Queremos facilitarte el camino.

activamente
desde la práctica
en equipo
aprovechando y desarrollando 
todo tu potencial

*La oferta final se ajustará al perfil de los par�cipantes.

-Hostelería
-Almacén y logística
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