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ESCUELA INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO JUAN 
SOÑADOR 

 

Destinatarios 

Jóvenes de 16 a 24 años residentes en Castilla y León en situación de riesgo 
y/o exclusión social preferentemente aquellos procedentes del Sistema de 
Protección y Reforma. 

 

Metodología 

Intervención personalizada atendiendo a las necesidades de cada destinatario 
a través de tres proyectos integrados: 

Proyecto Socioeducativo: Ofrece a los destinatarios un acompañamiento 
personal que favorezca su autonomía, madurez personal e integración social 
que hagan sostenible el acceso al mercado de trabajo. Incluye becas de 
transporte y manutención para alumnos/as residentes fuera de la ciudad de 
León. 

Proyecto Formación: Ofrece formación ágil, eficiente y de calidad, que sea 
eminentemente práctica, adaptada a las necesidades del mercado laboral de 
Castilla y León y adaptada a sus necesidades y posibilidades de escasa 
formación y cualificación. Para ello cuenta con un claustro de profesores 
formado por profesionales en activo de distintos sectores laborales.  

Proyecto Empleo: Realiza orientación laboral mediante itinerarios 
sociolaborales personalizados. Tutoriza las prácticas en empresas de los 
alumnos y alumnas, realiza formaciones sociolaborales-específicas y 
acompañamiento y seguimiento laboral de todos los alumnos y alumnas 
(hayan sido contratados o no) durante los seis meses posteriores a la 
finalización de la formación. 
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Tipos de cursos de formación 

Cursos Monográficos: Duración: 4 días. (20 horas teórico-prácticas). 
Formaciones cortas destinadas a servir de contacto con nuevo alumnado o 
como especialización de alumnos y alumnas que ya han pasado por otras 
formaciones. 

Cursos de Formación Inicial: Duración: 5 semanas (120 horas teórico-
prácticas + 80 horas de prácticas no laborales en empresas). Formación para 
nuevos alumnos y alumnas destinada a obtener una cualificación básica que 
permita el acceso al mercado de trabajo en cada sector profesional. Para el 
acceso a prácticas cada alumno/a debe superar la evaluación de 
aprovechamiento en cada uno de los tres proyectos integrados. 

Cursos de Formación Media: Duración: 10 semanas (245 horas teórico-
prácticas + 140 horas de prácticas no laborales en empresas). Formación 
para nuevo alumnado o alumnado de formación inicial destinada a obtener 
una cualificación que permita su mantenimiento en el mercado de trabajo en 
cada sector profesional. Para el acceso a prácticas cada alumno/a debe 
superar la evaluación de aprovechamiento en cada uno de los tres proyectos 
integrados. 

 

Resultados obtenidos 

Año 2015 

 Inicio de actividad de los tres proyectos integrados: 9 de julio 2015. 
 Inicio de cursos de formación: 1 de octubre 2015 (instalaciones 

alquiladas) 
 Total de cursos realizados en 2015: 4 
 Alumnos/as durante 2015: 62 
 Alumnos de cursos de formación con prácticas en empresas: 62 
 Alumnos/as que finalizan el curso: 54 (87,10%) 
 Alumnos/as que acceden a prácticas en empresa: 42 (67,74% del 

total, 77,78% de los que finalizan el curso) 
 Alumnos/as que obtienen un contrato de trabajo: 18 (29,03% del 

total, 42,86% de los que acceden a prácticas) 



Escuela JuanSoñador 

Escuela Integral para la Formación y el Empleo 

Paseo del Parque, 2. CP 24005. León  

Tfno. 987 033 310 

escuelajuans@fundacionjuans.org 

 
 
 
 

   

Fondo Social Europeo 
(FSE) 
Iniciativa de Empleo 
Juvenil (YEI)  

   
   
   

 

Año 2016 (datos a fecha 1 de septiembre) 

 Inicio de cursos de formación: 2 de febrero 2016 (instalaciones 
alquiladas). 

 Inicio de cursos de formación en la sede de la escuela: 31 de mayo 
2016. 

 Inauguración de la sede de la Escuela: 3 de junio de 2016. 
 Total de cursos realizados hasta septiembre 2016: 6 
 Alumnos/as hasta septiembre 2016: 89 
 Alumnos de cursos de formación con prácticas en empresas: 67 
 Alumnos/as que finalizan el curso: 55 (82,09%) 
 Alumnos/as que acceden a prácticas en empresa: 48 (71,64% del 

total, 87,27% de los que finalizan el curso) 
 Alumnos/as que obtienen un contrato de trabajo: 29 (43,28% del 

total, 60,42% de los que acceden a prácticas) 
 

 Total de cursos programados en 2016: 10 
 Total de alumnos previstos en 2016: 139 
 Total de empresas de Castilla y León que han firmado convenio de 

colaboración para acoger alumnos en prácticas: 84 
 

 

Previsión Año 2017 

 Total de cursos programados en 2017: 12 
 Total de alumnos previstos en 2016: 180 

 

 

 

 

 

 

 


