
para jóvenes

CERTIFICADO DE

PROFESIONALIDAD

E.S.O.

ACCESO A 
GRADO MEDIO

¡OTRA MANERA DE APRENDER!
amena, activa y divertida

Puedes con ESO:
Segunda oportunidad SALAMANCA

Calle Brocheros, 15-17 
37004
923 24 42 62 
e2osalamanca@ymca.es

BADAJOZ
Santo Cristo de la Paz, 32 
06009
924 91 03 05 
e2obadajoz@ymca.es

GETAFE 
Av. de las Ciudades, 27 
28903
910 16 04 36
e2ogetafe@ymca.es

VALENCIA
Duque de Gaeta, 18 
46022
963 33 24 87
e2ovalencia@ymca.es

MÁLAGA
Carril de la Cordobesa, 29 
29003
951 83 35 00 
e2omalaga@ymca.es

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

BARCELONA
Calle Jaén, 7-15
08012
932 85 34 75
e2obarcelona@ymca.es

LOGROÑO
Plza.Martínez Flamarique, 12-13
26004
941 23 71 70
e2olarioja@ymca.es

Puedes con ESO:
 Segunda 

Oportunidad 
para jóvenes

Programa dirigido a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil

www.ymca.es
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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

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

SUPERAR LAS
PRUEBAS LIBRES:

Cer�ficados de Profesionalidad en 
sectores que generan empleo.

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

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
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