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Mesa I. Retos para el empleo Juvenil
ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. UNA HERRAMIENTA PARA EL EMPLEO
JUVENIL.
Desde las E2O se aportan soluciones concretas a la situación de aquellos
jóvenes que necesitan formación y/o empleo. El modelo de intervención
se realiza a través de un Itinerario personalizado, en el que de acuerdo
con cada joven se diseñan diferentes acciones para mejorar su
empleabilidad o retornar a la enseñanza reglada. Además de la
formación profesional, orientación laboral o formación en competencias
básicas o laborales, el joven que lo necesite, tiene un apoyo en sus
demandas sociales, especialmente aquellos que se encuentren en
situación de vulnerabilidad.

José María Usón
Coordinador del Centro Sociolaboral Ozanam y Presidente de la Asociación
Española de Escuelas de Segunda Oportunidad.

EMPRENDIENDO CON VALORES.
El catálogo de opciones para la orientación profesional mejora con acciones de emprender
con valores. Reconocer el valor social y medioambiental como valor económico.
El emprendimiento social es aquel que se diseña para la obtención del máximo valor social
y medioambiental a la vez que asegura una viabilidad financiera. El crecimiento para el/la
emprendedor/a social no tiene sentido en sí mismo sino que su sentido se encuentra en el
crecimiento en valores.
Raúl Contreras.
EMPRENDEDOR SOCIAL DE ASHOKA seleccionado en el año 2006
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, rama de Ciencias
Económicas, especialidad de Economía Coyuntural y sector público. Universidad
de Valencia, 1987.Master de marketing ESEM.
Profesor en el Master de administración y dirección de empresas y entidades no
lucrativas de Economía Social con la Universidad de Valencia y Castellón.
Responsable de innovación social y economía solidaria en la Fundación Inndea
(Ayuntamiento de Valencia) hasta la actualidad.
Cofundador de NITTÚA 2009 hasta la actualidad. Plataforma de Cambio Social.
Estructura de generación y gestión del conocimiento al servicio de la justicia
social y el desarrollo de la economía solidaria. Entidad en la que desarrolla toda
su actividad hasta la fecha.
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CERTIFICADO EUROPASS
Cuando hablamos de los retos ante el desempleo juvenil está claro que la adaptación el
sistema de formación a las necesidades del mercado laboral de cara a lograr una mejor
inserción laboral y una mejora en los modelos de emprendimiento social son elementos
clave que pueden ayudar sin duda a su reducción.
En esta misma línea el set de documentos Europass puede contribuir a mejorar la manera
en la que los jóvenes proyectan lo que saben, sus habilidades adquiridas tanto en su
aprendizaje formal como no formal, con las actividades que han llevado a cabo a nivel
nacional o a nivel transnacional; con vistas a lograr que los empleadores de Europa tengan
una información más clara sobre lo que son capaces de hacer.
María Goretti Alonso de Castro
Directora de la Unidad de Formación Profesional y Europass en el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación. Dentro de sus funciones
está la coordinación de acciones relacionadas con la gestión de proyectos de la
acción clave 1 de movilidad para el aprendizaje y acción clave 2

de

asociaciones estratégicas en el sector de Formación Profesional así como todos
los aspectos relacionados con el Centro Nacional de Europass en España.
Previamente estuvo en la Unidad de Evaluación y Control de ese mismo
Organismo llevando a cabo actividades relacionadas con los controles primarios,
la gestión de la evaluación de la calidad de solicitudes de subvención e informes
y la gestión de la bolsa de expertos.
En los 6 años de experiencia en el Organismo ha tenido oportunidad de trabajar
transversalmente en todas las acciones y sectores lo que le ha enriquecido
personal y profesionalmente. Esa experiencia es la que quiere aportar en esta
mesa redonda para dar ideas que puedan ayudar a las personas asistentes y
fomentar el debate sobre las iniciativas europeas en las que trabaja.
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