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1. Resumen
El programa Estudia- Trabaja, es un proyecto destinado a jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los 24 años que, abandonaron sus estudios sin terminar
la educación secundaria obligatoria. El objetivo es sacarse el graduado en E.S.O. en el
Centro de Educación de Adultos de la localidad, y a cambio, el Ayuntamiento a modo
de estímulo les realiza un contrato de 8 horas semanales como operarios de servicios
múltiples, para participar en servicios municipales y en actividades infantiles. Además,
se trabaja de forma individual y en grupo, la motivación, la autoestima, y se crean y
desarrollan los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida y crear previsiones
de futuro, que en muchos casos, a pesar de la edad, la mayoría de los jóvenes no se
preocupan de su vida más allá del presente. El programa Estudia Trabaja se desarrolla
en el periodo correspondiente a octubre- junio.
Este programa tiene un carácter transformador que busca eliminar la falta de formación,
tanto profesional como personal.
La coordinadora contratada para el programa, se ocupa de realizarles seguimiento
individual y grupal y motivación con diferentes talleres. Las horas de trabajo las realizan
en labores de tipo social como en el centro de mayores en talleres o en el servicio de
comida a domicilio para mayores o dependientes para acercarles al mundo prelaboral.
Asimismo, realizan también talleres y diversas actividades para niños y niñas de la
localidad.
Se trabaja con ellos el asumir responsabilidades, habilidades sociales y el trabajo en
equipo. Además participan en la organización de actividades con motivo de días
internacionales, de los derechos de la infancia, en desayunos saludables en colegios,
trabajando valores con infancia etc.
Por otro lado, también realizan trabajos de mejora comunitaria, como es la adecuación
y ampliación de las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad de la
localidad, recuperación de mobiliario urbano, pintura de las zonas escolares infantiles.
Por ello, además de aprender diferentes trabajos, como es el de pintura, realizan una
importante labor social del que se beneficia toda la población.
El programa tiene un 95 % de índice de aprobados; chicos y chicas que vuelven a
encauzarse en la enseñanza reglada y que tras pasar por el programa deciden retomar
sus estudios motivados de nuevo con ciclos formativos, bachillerato, etc.
El programa Estudia Trabaja, está reconocido dentro del Banco Internacional De
Ciudades Educadoras, como buena práctica a nivel internacional junto a países como
México y Portugal y, pertenece al banco de buenas prácticas de ciudades educadoras
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(BIDCE), donde Argamasilla de Calatrava forma parte de la comisión de seguimiento de
la RECE (Red Estatal Ciudades Educadoras).
En el marco de la ciudad educadora, este gobierno local, como administración más
próxima a los ciudadanos prioriza los sectores de población más desfavorecidos. Por
ello, opta por una colaboración activa con los demás niveles de la administración y
favorece la participación de agentes económicos y sociales, y de todos los ciudadanos
en general, en la planificación de las acciones educativas.
Además de promover la existencia de propuestas y recursos educativos, asegura un
sistema de información que garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la oferta
educativa, por lo que dado el nivel de absentismo y desmotivación de los jóvenes en ese
momento, se consideró enfocar el trabajo en buscar y encontrar una forma de dar una
segunda oportunidad a aquellos jóvenes que se habían desligado de una forma u otra
de la educación obligatoria, que a su vez propiciaba que estos crearan malos hábitos de
vida y relaciones tóxicas con sus iguales, con la población en general y consigo mismo.
El programa Estudia Trabaja, es un proyecto pionero a nivel provincial e incluso de
la comunidad autónoma, y dado el éxito obtenido en las diferentes ediciones, otros
municipios y otras provincias se han interesado y solicitado información para su futura
puesta en marcha en sus localidades.
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2. Presentación entidad
El programa Estudia Trabaja es un proyecto dependiente de la Concejalía de Cohesión
Social e igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
En el que trabajan además del concejal titular de la Concejalía, la trabajadora social,
la educadora social y la coordinadora del programa, contratada específicamente para
ello.
El Ayuntamiento apuesta fuertemente por las segundas oportunidades y por la juventud
y su formación, porque considera que es una inversión de futuro, y todas las ediciones
destina alrededor de 30.000 euros para el desarrollo del programa, esto supone una
elevada inversión para una localidad de casi 6.000 habitantes que tiene Argamasilla de
Calatrava, pero apostamos por la formación de nuestros jóvenes y que tengan muchas
oportunidades laborales en el futuro, al tiempo que crecen como personas.

• Antecedentes
Argamasilla de Calatrava es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 165,94 km² con
una población de 5.981 habitantes y una densidad de 36,24 hab/km². habitantes de los
cuales de 0-20 años hay 1238, de los cuales si dividimos entre sexos serian 628 hombres
y 610 mujeres, estos datos provienen del padrón municipal dela localidad.
Se adjuntan datos
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
RELACIÓN DE HABITANTES POR EDAD Y SEXO
Edad

Hombres

Mujeres

Total

Edad

Hombres

Mujeres

Total

1

17

16

33

12

42

47

89

2

26

25

51

13

37

38

75

3

23

27

50

14

26

27

53

4

22

22

44

15

40

35

75

5

30

33

63

16

25

31

56

6

27

25

52

17

27

27

54

7

28

26

54

18

36

22

58

8

30

43

73

19

31

26

57

9

32

34

66

20

37

20

57

10

32

32

64

Totales

595

587

1.182

11

27

3.1

58
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DATOS DE ESCOLARIZACION
En la localidad existen dos centros escolares de primaria y uno de secundaria: colegio
Rodríguez Marin, colegio Virgen del Socorro e instituto Alonso Quijano, los cuales tienen
escolarizados el siguiente número de alumnas/os:
• Colegio Rodríguez Marín, tienen matriculados actualmente 195 menores, de los
cuales 101 son chicas y 94 chicos.
• Colegio Virgen Socorro, tienen matriculados actualmente 380 menores, de los
cuales 181 son chicas y 199 chicos.
• IES Alonso Quijano, tienen matriculados actualmente 271 jóvenes, de los cuales 128
son chicas y 143 chicos.
En nuestra localidad, aunque el absentismo es mínimo, queremos que sea inexistente
y a través de programas como es Estudia Trabaja, ayudamos a que llegue a cero.
Desde el comienzo del programa Estudia Trabaja, se ha atendido a un total de 70 jóvenes,
con un porcentaje de éxito que ronda el 95%, que consiguieron el título de graduado
en ESO.
Los profesionales implicados en el programa aúnan a un gran grupo de profesionales
de diferentes ramas profesionales, principalmente, profesionales de Servicios Sociales,
trabajadora social, educadora social, técnicos de obras y servicios, jardineros, maestra
de educación de adultos, coordinadora del programa estudia trabaja, administración
general, etc…
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
En la localidad de Argamasilla de Calatrava, allá por 2011, se observó un aumento del
abandono escolar en menores adolescentes y se observó también que los jóvenes que
tienen baja cualificación, no tienen acceso al mundo laboral, por lo que hace necesaria
la implantación de mecanismos orientativos, organizativos y directivos de sus propias
vidas de ambos colectivos, gracias a este programa se ha ido paliando dicho abandono
y reorientando a los jóvenes.
También se ha observado que el resto de los menores que continúan su formación están
poco motivados y lo hacen desde la obligatoriedad, sin estimulación de su motivación
y de sus posibilidades. Por lo que creemos necesario continuar con este proyecto para
poder orientar a los menores a través de intervenciones individuales y su seguimiento
formativo y laboral posterior.
El creciente aumento del abandono escolar y las medidas iniciales de concienciación
a través de los padres y madres, no suelen llegar a efectos debido a que los menores
imponen la no asistencia a sus familias, estas no saben cómo solucionar el enfrentamiento
de dicha negación. Se ha intentado trabajar tanto desde el Instituto con medidas
coercitivas y desde la familia a través de Servicios sociales y Talleres, de aquí hemos
concluido la necesidad de más intervención para trabajar con los/as menores mediante
programas especializados. Por lo cual consideramos que este proyecto destinado a
jóvenes les servirá de reorientación de vida.
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En Argamasilla de Calatrava se observó un aumento del abandono escolar por parte de
menores adolescentes, lo que comportaba el riesgo de que se convirtieran en jóvenes no
formados, con muchas dificultades para acceder al mundo laboral por falta de titulación,
que les llevaría a la exclusión social.
Así, en 2011, la Concejalía de Bienestar Social puso en marcha una iniciativa para dar
respuesta a la preocupación de paliar o eliminar el problema del abandono escolar: el
Programa Estudia-Trabaja, que consiste en motivar a estos jóvenes, de entre 16 a 24
años, a terminar y obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a través
del incentivo de ofrecerles un contrato laboral que les permite aprender un oficio.
Así, el Ayuntamiento les ofrece un contrato laboral remunerado de 8 horas semanales,
durante las cuales aprenden diferentes oficios, que van desde por ejemplo actividades de
jardinería hasta colaboración en centros de personas mayores, en horario de mañana. Por la
tarde, asisten a clases en la Escuela de Adultos para prepararse para los exámenes de ESO.
Además, se realiza con los jóvenes sesiones motivacionales y de reorientación de sus
vidas, las cuales son un objetivo primordial de la iniciativa. Estas sesiones pueden ser
tanto individuales como grupales. La educación en valores es otro pilar básico de la
iniciativa, que les capacita para su futuro laboral y formativo, y como personas. Respeto,
igualdad de género y multiculturalidad son ejemplos de los valores que se trabajan con
ellos.
El resultado de la iniciativa es muy satisfactorio ya que el 90% de los menores que han
seguido el Programa han superado la ESO, habiéndose constatado, además, que la
gran mayoría continúa con estudios posteriores, básicamente de formación profesional,
exceptuando algún caso por haberse integrado en el mundo laboral.
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El proyecto versa sobre la realización de una atención grupal y/o individualizada para
los chicos, y las chicas, incluyendo todo tipo de reevaluación y reorientación sobre su
futuro profesional.

3.2 POBLACION DESTINATARIA
Población destinataria son jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 24 años,
con riesgo de exclusión social y que abandonaron los estudios obligatorios, debido a
diferentes circunstancias: jóvenes con un historial de fracaso continuado, con ninguno o
pocos hábitos de estudio y/o desconocimiento de técnicas de estudio, falta de autonomía
personal y poca motivación para aprender, jóvenes con familias desestructuradas y/o
problemas familiares que tuvieron q abandonar los estudios antes de tiempo, pero que
están decididos a darle un giro a su vida y terminar su educación obligatoria para labrarse
un futuro.

Proyecto

PROGRAMA
ESTUDIA-TRABAJA

9

Para ingresar al programa los jóvenes han de estar matriculados en ESO en educación
de adultos, tanto presencial como a distancia.

3.3 FINALIDAD
Objetivos generales:
• Graduarse y terminar la educación obligatoria.
• Fomentar el desarrollo integral del individuo, tanto personal como colectivo
• Desarrollar las habilidades y destrezas que permiten y garantizan las buenas
relaciones con el entorno y su participación social.
• Desarrollar una cultura que contemple a las personas como sujetos activos y
responsables de sus propios procesos sociales y culturales.
• Que el espacio creado de asesoramiento sirva para abordar cuales son las
motivaciones de los/as chicos/as, y aprendan a conocer sus actitudes para poder
o bien sacarse la Eso o reorientar el curso o bien reubicarse en algún modulo que
sea de su interés.
• Promover la participación activa de la comunidad en el propio proceso de
intervención.
• Continuar la formación con nuevos oficios sobre formación en servicios múltiples
que pueda reorientar a todos/as menores que han decidido no continuar estudiando
y no tienen previsiones de futuro sobre este tema, se les obligaría a terminar la eso
por la educación de adultos, Instituto o por nocturno en la localidad de Puertollano.
Y se le daría de alta durante las horas semanales mediante contratación.
• Fomentar los valores de respeto, cooperación, diálogo y tolerancia.
• Promover la capacidad de opinión y decisión, haciendo que los jóvenes se sientan
los autores de sus propias acciones.

Objetivos específicos:
• Hacer familiares las herramientas, estrategias y recursos para conseguir un
desarrollo efectivo y eficaz de las habilidades personales.
• Capacitar a los participantes de las competencias básicas para el trabajo autónomo.
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• Crear conciencia de grupo, valorando el trabajo en equipo y de cada uno de los
participantes. Todo ello en un ambiente no competitivo.
• Concienciar de la repercusión y beneficios de ser protagonistas de sus propias acciones.

3.4 ACTUACIONES DESARROLLADAS
• Trabajos servicios múltiples, realizando tareas para la conservación del entorno
urbano, como jardinería, pintura, limpieza, etc.
• Talleres motivacionales, que trabajan sobre diversos aspectos del crecimiento
personal y laboral así como el autoestima y la confianza.
• Talleres orientación al empleo.
• Talleres de búsqueda de empleo 2.0
• Orientación académica, para conocer las diferentes opciones en el caso de seguir
estudiando.
• Participación activa en actividades organizadas por el Ayuntamiento en fechas
especiales, tales como día de la infancia, día ciudad educadora, desayunos
saludables y días que se consideren.
• Talleres infantiles: manualidades, plastilina, dibujo y pintura, collares, juegos
populares, etc.
• Chiquicentros, espacio de ocio educativo, en los cuales los participantes del estudia
trabaja actúan como monitores para niños y niñas de infantil y primaria, Agrupa diversas
actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de Argamasilla de Calatrava los
sábados por la tarde, con castillos hinchables, camas elásticas, pintacaras, etc..
• Centro de mayores: actividades lúdicas y de acompañamiento.

3.5. INICIATIVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS.
Incluyen las actuaciones realizadas en el lugar donde se imparte la actividad formativa
y durante la realización de la misma: se incluyen entrevistas a los responsables de la
formación, a los alumnos y a los formadores sobre la ejecución de la acción formativa,
los contenidos de la misma, el número real de participantes, las instalaciones y los
medios pedagógicos.
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“Significó un cambio en mi vida, acceder al
programa me aportó más responsabilidad.
Aprendes a valorar, aprendes que cada esfuerzo
tiene su mérito y que puedo conseguir en la
vida todo lo que me proponga, trabajando,
esforzándome y colaborando con todos”
Loubna El-Bouachi, alumna edición 2013.

Asimismo, incluyen también las actuaciones realizadas una vez finalizada la acción
formativa: tienen el fin de comprobar la ejecución de la acción formativa, el número real
de participantes, la entrega a los participantes del diploma o certificado de formación
y la documentación justificativa de los costes de formación y su contabilidad. En las
acciones de formación a distancia se comprueban, además, las entregas de material,
los controles de seguimiento y las pruebas, la verificación de los soportes didácticos y
la asistencia tutorial.
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4. METODOLOGIA
Para dar a conocer el programa y el comienzo de este, y asegurar que llega a toda la
población objetivo, se cartea durante el mes de agosto a los menores e iniciarían la ESO
en septiembre.
La selección de los participantes se realiza a partir de entrevistas a los jóvenes interesados
en participar en el programa.
Esta entrevista es individualizada y se realiza a mediados de septiembre, los
entrevistadores son normalmente la trabajadora social, la educadora social y la
coordinadora del programa Estudia Trabaja.
Una vez realizadas las entrevistas, se reúne el equipo y se hace una valoración de las
circunstancias y motivación del joven y se decide su incorporación.
Una vez incluido en el programa, se le explican las condiciones de trabajo y el compromiso
y la responsabilidad que conlleva su aceptación, como la actitud y comportamientos
que se le exige, la implicación en los aprendizajes, la obligatoriedad de asistencia a la
tutoría y a las actividades organizadas desde el Ayuntamiento.
Cuando el alumno acepta, ha de firmar una hoja de compromiso, en la que se especifica
y detalla todas estas cuestiones. Un alumno, que incumpla estas obligaciones, cometa
una falta grave o deje de asistir a clases debe abandonar el programa.
Una vez seleccionados los jóvenes que participarán en el programa, se lleva a cabo una
bienvenida por parte de la alcaldesa y/o concejal, donde se presenta del programa y a
los profesionales implicados en él.
Durante los primeros días, se realizan charlas que les acercan al mundo laboral, de
prevención de riesgos laborales, sobre los servicios municipales.
También se realizan por parte de la coordinadora del programa, dinámicas de grupo
para que los jóvenes se conozcan entre sí y crear un ambiente bueno de trabajo desde
el primer día.
Se incide también sobre las normas de convivencia, los objetivos a conseguir tanto
académicamente como laboralmente y se recuerda el compromiso firmado por cada
uno de ellos.
Sobre la base de los objetivos del programa, se pretende poner en práctica una
metodología participativa y dinámica que facilite la integración activa de todos los
participantes y el concepto de aprender haciendo.
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A este respecto, se seguirá la siguiente metodología de trabajo:
•

Basada en la acción y la práctica.

•

Abierta a cualquier tipo de ajuste o rectificación para la mejora y flexible para
adaptarse a las necesidades e intereses del colectivo al que va dirigida.

•

Participativa, promoviendo la colaboración del grupo para lograr una eficaz
consecución de los objetivos marcados. No solo se pretende la participación del
grupo, sino de cada uno de los participantes, de forma que todos seamos partícipes
de lo que se hace, sintiendo nuestra la acción. Todo requiere una actitud activa, no se
puede ser un mero receptor.

•

Personalizada, que parte de la idea de que las intervenciones grupales son positivas
cuando no se centra el interés en el resultado esperado de la acción, sino en el propio
proceso del aprendizaje en cada sujeto, detectando la situación y necesidades de
cada individuo que forma el grupo, persiguiendo en última instancia la adopción
de habilidades sociales y comunicativas; pero en un entorno grupal que permite el
intercambio de conocimientos, experiencias, vivencias y soluciones.
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5. RECURSOS Y COLABORACIONES NECESARIOS PARA EJECUTARLO
• Diputación de Ciudad Real, que subvenciona parte del programa.
• Consejería de Educación y Aula de adultos.
• Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
• Trabajadora social y educadora social, que realizan el seguimiento.
• Técnico de obras y servicios del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
• Centro de la Mujer de Argamasilla de Calatrava.
• Centro de Día y Estancias Diurnas de Argamasilla de Calatrava.
• Coordinadora del programa Estudia Trabaja.

6. TEMPORALIZACION
Coincide con el curso escolar. De octubre a junio.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
La recogida de información para la recogida de información sobre la consecución de los
objetivos planteados, se hará en base a: Observación sistemática, pruebas específicas,
valoraciones por escrito, recopilación de materiales...
Se trabajara con cuestionarios basados en: Intereses y preferencias profesionales.
Cuestionarios de habilidades sociales.
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8. LOGROS ALCANZADOS
Número de menores que:
Se han graduado en la ESO
Conseguido 80 por ciento aprobados
Continúan sus estudios en otros procesos reglados
Han mejorado actitudes frente al estudio
Han mejorado sus actitudes motivacionales
Han aprendido a organizarse a niveles de estudio y a nivel de vida
Han mejorado sus relaciones y se han integrado a nivel social
Han encontrado salida laboral después de la formación

9. ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO
El programa ha sido publicitado en diferentes medios, tanto en folletos informativos,
medios audiovisuales, redes sociales y notas de prensa.
• https://www.facebook.com/NoticiasCMM/videos/%C3%89xito-del-programa%22estudia-trabaja%22/659035891117243/
• https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_08_29/13
• https://noticiasciudadreal.com/tag/proyecto-estudia-trabaja-del-ayuntamientode-argamasilla-de-calatrava/
• https://noticiasciudadreal.com/2016/07/27/el-programa-estudia-trabaja-deargamasilla-de-calatrava-un-ejemplo-internacional/
• https://www.ciudadrealdigital.es/noticias/56729/Los/jovenes/del/Estudia_
Trabajo/en/Argamasilla/de/Calatrava/tambien/dan/color/a/los/colegios/
rabaneros
• http://www.argamasilladecalatrava.es/category/noticias/page/231/
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• http://imasinformacion.es/not/18412/el-programa-lsquo-estudia-trabaja-rsquoque-este-ano-esta-siendo-ejemplo-internacional-cierra-otro-curso-con-notableexito-para-sus-jovenes-beneficiarios/
• https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_10_18/33
• http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?idexp=38945&accio=veure&idioma=2&pubididi=2
• http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienciesAc.do?accio=cercar&quants=0&ce=97258&pubididi=2
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DÍPTICO FRONTAL

DÍPTICO TRASERO
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Concejalía de Bienestar Social
Plaza del Ayuntamiento, 1
13440 Argamasilla de Calaytava (Ciudad Real
926 442 520
www.argamasilladecalatrava.es

