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Prevenir el fenómeno del
abandono escolar en la UE
mediante soluciones
prácticas e innovadoras
motivatEyoUth.
El apoyo de la Comisión
Europea a la producción de
esta publicación no constituye
una aprobación del contenido
que refleje únicamente las
opiniones de los autores, y la
Comisión no puede ser
considerada responsable del
uso que pueda hacerse de la
información aquí contenida.
EVENTOS:
n. 4 eventos multiplicadores en
IT, CY, PL, PT
n. 1 conferencia final en ESPAÑA
Siga con nosotros
Facebook y nuestro sitio web

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La prevención del fenómeno del
abandono escolar en la UE mediante
soluciones prácticas e innovadoras es
un programa de intervención
múltiple, de prevención e intervención,
destinado a los jóvenes de entre 14 y
24 años, y a los monitores de
juventud, destinado a proporcionar a
los expertos material y actividades de
capacitación, de modo que estén
adecuadamente preparados para
hacer frente a los riesgos del
abandono escolar prematuro.
GRUPOS DESTINATARIOS
Grupo principal la Juventud:
- Jóvenes entre 14 y 18 años
(PREVENCIÓN)
- Jóvenes entre 18 y 24 años
(INTERVENCIÓN)
Expertos:
- Maestros y educadores
- Profesionales directamente
relacionados con la juventud
Grupo secundario
- Instituciones educativas
- ONG de jóvenes
- Centros de orientación y
asesoramiento para
estudiantes/jóvenes

RESULTADOS:
1) HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA DE
EXPERTOS
2) JUEGO EN LÍNEA "VIAJE A TU FUTURO" para
jóvenes de 14 a 18 años
3) HERRAMIENTA TIC PARA LA EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS para jóvenes entre 18 y 24 años
4) PLATAFORMA EDUCATIVA EN LÍNEA
OCUPACIONES:
n. 3 días de formación conjunta del personal
en polonia para expertos que tratan con
jóvenes entre 14 y 18 años que abandonaron
la escuela (jóvenes que abandonan
prematuramente la escuela)
n. 3 días de formación conjunta del personal
en chipre para expertos que se ocupan de
jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que
abandonaron la formación y educación
(personas que abandonan prematuramente
la formación y la educación)
OBJETIVOS:
- crear un programa de identificación,
prevención e intervención para el abandono
escolar a través de herramientas y
actividades innovadoras
- proporcionar oportunidades para la
educación continua a través de la educación
abierta y las prácticas innovadoras
- educar y apoyar a los profesionales para
que reconozcan, prevengan, traten y
reduzcan el abandono escolar
- elaborar materiales y metodologías de
formación de alta calidad para los
profesionales
- motivar a los jóvenes con metodologías
innovadoras y fomentar el desarrollo de sus
habilidades y predisposiciones

