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Segunda 

Oportunidad



¿Dónde

estamos?
Foto actual

Sur de Catalunya-Tarragona-Terres 
de l’Ebre



¿Qué

ofrecemos?

Puntos de actuación por oferta formativa

• CFA Lo Pont (presencial y 

semipresencial):

• Amposta

• La Sénia

• Roquetes

• Deltebre

• Alcanar

• Punto  IOC autorizado:

• Amposta

• La Sénia

• Roquetes

• Deltebre

• Alcanar

• Programas de Formación e Inserción (FP Básica)

• Amposta

• Deltebre

• Programa de Nuevas Oportunidades para jóvenes:

• Amposta

• La Sénia

• Roquetes

• Deltebre

• Alcanar

• Móra d’Ebre

• Gandesa

• Primera Oportunitad (jóvenes que migran solos):

• Amposta

• Roquetes

• Alianza Educación 360º

ÁMBITO CATALUÑA:  Gentis Escuela de ocio y tiempo libre



E2O Gentis Objectivos

- Aplicación de procesos inclusivos dentro y fuera del aula: 

acompañamiento y seguimiento personalizado, mentoria social, 

voluntariado y Trabajo en red

- Trabajamos por la equidad y la igualdad de oportunidades

- Atención a colectivos vulnerables i/o en riesgo de exclusión

- Desarrolamos acciones que inciden en proyectos profesionales y vitales

de las persones jóvenes para su empoderamiento personal y profesional



Itinerarios personalitzados y construcción del Proyecto a 

lo largo de la vida
E2O Gentis



CFA Lo Pont Itineraris personalitzats i construcció del Projecte al llarg 

de la vida

CFA Lo 
Pont



Modelo 

Adaptación a la

realidad

Intervención centrada en la persona. Acompañamiento y personalización

La diversistad en la 
societat y en los agentes 
derivadores se traduce 
con la llegada de 
personas jóvenes muy 
diversas

La diversidad implica la 
aparición de competencias  
y necesidad de 
acompañamiento de 
diferente tipología en un 
mismo espacio educativo

Se hace necesaria entonces, una metodología educativa 
y de acompañamiento flexible, inclusiva, personalizada y 
evaluable.



Nuestra realidad
Establecemos acuerdos y el diseño conjunto de itinerarios

vitales que capacitan para continuar las accions formativas o 

laborales en la misma escola o en recursos externos

Orientación

educativa y 

laboral

Formación

reglada o 

profesional

Joven + Tutor/a Orientador/a + Referentes externs + comunidad

Competencias

Transversales

y básicas

Conocimiento

del entorno 

Trabajo 

comunitario

Apoyo a la 

inserción o al 

retorno 

educativo

Visitas a 

empresa y 

charlas

profesionales

Competencias

instrumentales

básicas para la 

ocupabilidad

Actividades

prácticas en 

entorno 

productivo

Personalización



Claves 

metodológicas

Los agentes



Resumen Ideas fuerza

- Acompañamiento individualizado adaptado a las necesidades de los / las jóvenes, no sólo teniendo en cuenta su 

itinerario individualizado formativo y laboral sino también a nivel personal, social y familiar.

- Ofrecemos herramientas de apoyo en cualquiera de estos niveles, ya sea dentro del programa o en otros 

servicios con los que nos coordinamos y facilitamos la gestión para poder acceder en un momento dado, ya sea 

puntual o no y ofreciendo seguimiento.

- Hemos convertido en fortaleza una amenaza: la dispersión territorial. La hemos convertido en una oportunidad 

para descubrir nuestro entorno y compartir experiencias y socializar con otros puntos de Tierras del Ebro y 

alcanzar los objetivos formativos del PP del / la joven sin dejar de hacer seguimiento en ningún momento ya sea 

por su tutor / a de referencia o el resto de los otros puntos. Dispersión territorial = flexibilidad formativa de 

calidad

- -Cuando hablamos de formación no sólo hablamos de lo que nos pone en el currículum sino también de 

concienciación en clave de género, aumento de la empleabilidad a través del trabajo competencial, gestión 

emocional para afrontar los problemas del día a día, ... entre otros muchos proyectos que se trabajan el minuto 1 

para confeccionar y preparar al / la joven para afrontar su futuro ya sea laboral, personal, familiar, ...



www.gentis.org

agora.xtec.cat/cfalopont/

http://www.gentis.org/
https://agora.xtec.cat/cfalopont/

