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MODELO DE FICHA PARA LA PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ACTUACIONES COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

Nombre del Proyecto/ 
Actuación cofinanciada 
(Máximo 50 caracteres con 
espacios) 

Programa de Nuevas Oportunidades para jóvenes. Centro de 
Barcelona: Passwork 

Breve descripción (Máximo 
1.500 caracteres con 
espacios) 

El programa de Nuevas Oportunidades tiene como objetivo hacer 
frente al abandono escolar prematuro a través del despliegue de 
una red de centros formativos que llevan a cabo actuaciones 
integradas de orientación, de formación, de acompañamiento, y 
de inserción laboral para jóvenes entre 16 y 21 años que no 
estén escolarizados, mediante un tratamiento individualizado e 
integral. 
A lo largo del programa, los participantes siguen itinerarios 
individuales pasando por diferentes fases: una primera fase de 
orientación para la definición del proyecto profesional y vital. A 
continuación, el desarrollo competencial profesional y transversal 
para desarrollar tanto la parte formativa y profesional como el 
resto de ámbitos personales (ocio, salud, relaciones, etc.). Y, por 
último, una fase de apoyo a la escolarización/inserción laboral. 
Todas estas fases integran un acompañamiento personalizado y 
especializado. Los centros funcionan como auténticos centros 
educativos, con muchas actividades educativas, que fomentan la 
motivación de los chicos y chicas para seguir aprendiendo y 
fomentando siempre el vínculo con los profesionales, pero 
también con el territorio y su tejido empresarial que colabora en 
el día a día del centro, sumando granes alianzas.  
La flexibilidad y adaptabilidad de la actividad de la comunidad de 
aprendizaje, convierte a estos centros en un recurso muy 
adecuado para aquellos jóvenes más vulnerables, como aquellos 
provenientes de los sistemas de protección o los servicios 
sociales. Son rápidamente integrados en las dinámicas 
habituales del centro, lo que mejora sus oportunidades.  

  

 
Área de actividad: 
(seleccionar una o varias 
áreas) 

X Acceso al empleo para la población activa e inactiva 

☐ Igualdad de género y conciliación de la vida personal y 

familiar con el trabajo  

☐ Movilidad  

x Integración sostenible de las personas NINIs (Jóvenes) 

☐ Personas emprendedoras y creación de empresas 

☐ Adaptación a los cambios para empresas 

☐ Adaptación a los cambios para personas empleadas 

☐ Envejecimiento activo 

x Reducción del ausentismo escolar y mejora del acceso a una 

educación primaria y secundaria de calidad 

☐ Mejora de la educación terciaria, consecución y acceso 

X Aprendizaje continuado 

 
X Integración de las comunidades marginales 

X Promoción de la empresa social 



  MD61202001 

 2 

 
 
 
 
 
 
 

☐ Estrategias de desarrollo impulsadas por la comunidad 

☐ Mejor acceso a los servicios sociales 

X Inclusión activa 

x Lucha contra la discriminación 

 

☐ Modernización de las instituciones laborales y la movilidad 

transnacional 

☐ Capacidad institucional y eficiencia de las administraciones y 

servicios públicos 

x Creación de competencias para las partes interesadas 

☐ Pactos sectoriales y territoriales que se movilizan por la 

reforma 

☐ Economía baja en carbono 

☐ Agenda digital 

☐ Investigación y desarrollo 

☐ Competitividad de las PYMEs 

Objetivo específico en el que 
se enmarca el proyecto OE 8.2.2 

Fecha realización/ Duración De julio de 2018 a julio de 2020 

Contribución del FSE 91,89% 

Presupuesto Total 

20.524.171,81 para los 8 centros del programa Nuevas Oportunidades 
2.391.391,63 para el Centro de Barcelona 

Participantes (Desagregar por 
sexo, si se tiene el dato) 4610 jóvenes (32% chicas y 68% chicos) 

País España 

Organización Servicio público de Empleo de Catalunya 

Web 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/Formacio/Noves-
Oportunitats/ 
http://www.projectepasswork.org/es/ (centro de Nuevas 
oportunidades de Barcelona ciudad) 

Redes Sociales 

https://www.facebook.com/projectePASSWORK/ 
https://twitter.com/PassWorkBCN 
https://www.youtube.com/channel/UCP6x6aV_7U5vSqKJ6Aa6c2g 
https://www.instagram.com/passworkbcn/ 

Vídeo/s En redes sociales se pueden encontrar muchos 

Detalles de Contacto 

Marta Masagué  - SOC – marta.masague@gencat.cat 
CON Barcelona (Passwork) 
daniel.saez@novesoportunitatsbcn.org  

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/Formacio/Noves-Oportunitats/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/Que_Toferim/Formacio/Noves-Oportunitats/
http://www.projectepasswork.org/es/
https://www.facebook.com/projectePASSWORK/
https://twitter.com/PassWorkBCN
https://www.youtube.com/channel/UCP6x6aV_7U5vSqKJ6Aa6c2g
https://www.instagram.com/passworkbcn/
mailto:marta.masague@gencat.cat
mailto:daniel.saez@novesoportunitatsbcn.org
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA SER CONSIDERADA BUENA PRÁCTICA 
1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 

beneficiarios potenciales y el público en general.  
2. La actuación incorpora elementos innovadores.  
3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  
4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 

territorial de ejecución.  
5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 
6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  
7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  

 
 
 

1. Los centros de Nuevas Oportunidades están presentes activamente en redes 
sociales, pero también utilizan una red de contactos de entidades públicas y 
privadas, especialmente del ámbito social y educativo que les permite llegar a la 
mayoría de jóvenes potenciales. Una vez dentro, la difusión al exterior en prensa, 
boletines y redes sociales es habitual. 

 
2. El hecho de ser un programa extenso en el tiempo y con el instrumento de 

contratación, permite adaptarse rápidamente al entorno. Tanto a la realidad de las 
empresas, como a la apertura de nuevos puntos de actuación según posibles 
necesidades, o la incorporación de nuevas contenidos y nuevos itinerarios 
formativos, según las necesidades que van surgiendo en el alumnado.  
 

3. Los resultados obtenidos, han superado en número a los previstos. Los centros han 
conseguido ser un referente socioeducativo en cada uno de los territorios con 
muchas más derivaciones de jóvenes de las previstas. La pandemia ha dificultado 
en muchos casos la posibilidad de encontrar un empleo, pero se ha incrementado el 
número de jóvenes que se han reincorporado al sistema educativo y, además, todos 
ellos han mejorado sus competencias personales que les ayudaran a desarrollarse 
en el futuro.  
 

4. Los centros de Nuevas Oportunidades han resultado un recurso muy útil para la 
recuperación de todos esos jóvenes que habían abandonado el sistema, 
mayoritariamente sin asumir el graduado en educación secundaria. Colateralmente, 
al estar de nuevo “dentro del sistema” se ha podido trabajar otros aspectos más 
comunitarios como la salud o el ocio de manera sana.  
 

Además, estos centros han contribuido a facilitar itinerarios formativos a jóvenes 
migrados especialmente del Magreb gracias a la flexibilidad del modelo planteado, 
especialmente durante 2019, llegando a incorporar más de 800 alumnos del sistema 
de protección de la Generalitat, aun no siendo un recursos exclusivos pensado para 
ellos.  
 

5. Más de 4500 jóvenes se incorporaron a los itinerarios formativos de los centros de 
nuevas oportunidades, pero muchos más realizaron las entrevistas y fueron 
evaluados y derivados a recursos más idóneos por sus características.  

 
6. Toda la actividad de los centros gira alrededor de la igualdad de oportunidades. 

Estos centros recogen el alumnado más joven (16 a 18 años son el 65% del total de 



  MD61202001 

 4 

los alumnos). La gran mayoría con una gran falta de competencias básicas y 
transversales fruto de muchas desigualdades de origen socioeconómico. La 
dinámica de los centros busca dar oportunidades integrales de formación, empleo, y 
actividades de ocio de calidad a estos jóvenes.  
 
Otro elemento a destacar es la enorme tarea que se hace con el sector empresarial. 
Desde las visitas y las charlas, a las prácticas, las contrataciones en la empresa y 
los partenariados más estratégicos, centenares de empresa apelan a su 
responsabilidad social colaborando en los diferentes momentos de los itinerarios 
formativos de los y las jóvenes. 
 

7. Los centros dan respuesta a problemas complejos de manera integral, y para 
hacerlo tanto des del SOC como administración como desde los mismos centros 
colaboramos con entidades públicas (salud, educación, juventud, sistema de 
protección de menores o justicia juvenil) para incorporar respuestas a los diferentes 
retos que se encuentran los alumnos. 


