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El 8 y 9 de febrero se celebraron las jornadas “Reducir el
abandono temprano de la educación y la formación en Baleares: Hacia un consenso necesario”, en cuya organización participó el proyecto junto al Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación
de la Universitat de les Illes Balears, a Xarxa per a la Inclusió
Social EAPN-Illes Balears y a la
Cooperativa Jovent.
Las jornadas pretendían contribuir desde la sociedad civil a
avanzar en la lucha contra el
abandono temprano de la educación y la formación en Baleares. Su contribución tenía como principal objetivo promover el ejercicio real del derecho a la educación de la población entre 16 y 24 años. Ello
implica evitar que abandonen
los estudios y facilitar su retorno al sistema de la educación y la formación.
Los objetivos de las jornadas
fueron: a) Contribuir a la toma
de conciencia de la magnitud
del problema y de sus consecuencias en nuestra sociedad,
presente y futura; b) Avanzar
hacia un relato compartido
sobre las causas del abandono
temprano de la educación y la
formación en Baleares en la
población entre 16 y 24 años;
c) Proponer posibles medidas
preventivas, de intervención y
de compensación a partir del
trabajo cooperativo entre los
diferentes agentes y contribuir
en la elaboración de políticas
educativas y sociales en el ámbito autonómico, insular y
local; d) Establecer mecanis-

mos de participación estable
por parte de la sociedad civil
de Baleares que tengan como
eje central disminuir el abandono temprano de la educación y la formación de la población de 16 a 24 años ; y d)
Difundir las conclusiones de las
jornadas.
Las jornadas se distribuyeron
en dos días: Primer día: Abierto a todas las personas interesadas previa inscripción. Se

estructuró en torno a diferentes ponencias o mesas
redondas que abordaron la
temática desde la perspectiva internacional, estatal,
autonómica y local. También se presentaron experiencias en forma de póster.
Segundo día: Dirigido específicamente a personas invitadas que pudieran aportar
una visión plural del problema del abandono y de sus
soluciones.

Mesa inaugural de las jornadas del 8 de febrero 2018

Memoria de
las jornadas
y más información en:

Dinámica de grupo del 9 de febrero 2018

https://
jornadesabandoname.
w i x s i te.com/
a b an d on a ment-2018/
documents
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Publicaciones y participación en jornadas y congresos
II Jornadas del Proyecto 23 & 24 de Junio 2016
2016.

-Capítulo

de libro publicado:
Salvà, F; Cerdà, A; Calvo, A. (2018).
Educational Pathways and Gender Segregation: The Case of
Upper Secondary VET. En Moreno Herrera, L; Teräs, M; Gougoulakis. (Eds.), Emergent Issues in Vocational
Education & Training. Voices from CrossNational Research (pp. 257 - 283). Estocolmo, Suecia: Premiss.
-Participación en congresos y
seminarios:
 Mas, O; Olmos, P; Salvà, F (2018).
Elementos de mejora en el
desarrollo de la FP (N1) desde la perspectiva docente:
una clave para la disminución
del abandono académico y la
mejora de la empleabilidad.
Presentada en el II Congreso Internacional sobre Empleo, Emprendimiento y Educación (II CIEMED), 7-20 abril 2018, Universidad de Málaga.
 Salvà, F; Calvo, A; Pinya, C; Álvarez, N. (2018). Dropout prevention from different learning
spaces. A social discussion
experience. Presentada en VII
Stockholm International Conference on Vocational Education
and Training, 7 y 8 de mayo de
2018.





Mas, O. (2018): La empleabilidad
de los jóvenes: variables influyentes en el acceso, permanencia y abandono académico.
(Ponencia en panel de expertos) en
II Congreso Internacional sobre Empleo, Emprendimiento y Educación
(II CIEMED), 7-20 abril 2018, Universidad de Málaga.
Mas, O y Olmos, P. (2018): Prevenir el abandono educativo en la
FP de grado medio: aportaciones del alumnado y del profesorado en V Jornada del Programa
d'Assessorament Professional a les
Persones i les Empreses. 5 junio
2018, Sant Cugat del Vallés.
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Reuniones del grupo estable de profesorado de
centros de FP colaboradores y del equipo de la Universitat de les Illes Balears
Tal como se explicó en el anterior boletín (vol. II nº
2), el 24 de noviembre se celebró en Palma una
reunión entre el equipo de la Universitat de les
Illes Balears y el profesorado de los centros de
FP que colaboran con el proyecto. En ella se llegó al
compromiso de constituir un grupo estable que se
reuniría de forma periódica. El 16 de febrero tuvo
lugar la reunión de constitución de este grupo
estable, en la que se acordó que en este espacio de
trabajo conjunto se pusieran en común las problemáticas relacionadas con el abandono educativo, así
como las estrategias y prácticas educativas que contribuyan al éxito en la FP.
Reunión en el CIFP Son Llebre el 25 de mayo 2018

Durante el primer semestre de 2018 se han celebrado tres fructíferas reuniones. En la primera, que se
llevó a cabo en la Universitat de les Illes Balears el 16
de febrero, se llegó a la conclusión de que las reuniones se celebrarían también en los propios centros
para conocer de primera mano sus contextos y
actividades. Además, se propuso que en cada una
de las reuniones, un centro expusiera las buenas
prácticas que lleva a cabo.
La segunda reunión se celebró en el IES Manacor el
13 de abril de 2018, exponiendo el representante del
IES Pau Casesnoves un ejemplo de buena práctica, un
proyecto sobre un remolque. La tercera y última
reunión del semestre se llevó a cabo en el CIFP Son
Llebre. En ella expusieron sus buenas prácticas el
profesorado de FP Básica del CC Es Liceu,

Ruta por las instalaciones del IES Manacor el 13 de abril 2018

Datos del estudio longitudinal: Tercer cuestionario
Se ha administrado el tercer y último cuestionario del
proyecto en Mallorca y el Barcelonés. Éste complementa
los dos cuestionarios anteriores, y su finalidad gira en
torno a los siguientes puntos: 1) Identificar las características de la situación en el momento de la administración del
cuestionario; 2) Identificar las características y acontecimientos relevantes del itinerario realizado durante el periodo entre el segundo y tercer cuestionario; y 3) Identificar las razones que condujeron a pertenecer a los siguientes subgrupos:
a)

Han obtenido la titulación correspondiente a los
estudios que realizaban en el primer cuestionario.

b)

No han obtenido la titulación pero continúan los
estudios que realizaban en el primer cuestionario
(repeticiones, matriculaciones parciales, etc.)

c)

No han obtenido la titulación y no continúan los
estudios que realizaban en el primer cuestionario.

La tasa de respuesta durante la administración de este
tercer cuestionario ha sido de un 61%. El total de encuestas administradas ha sido de 1381, divididas por
muestras: FPB Mallorca:162; FPB Barcelonés: 114; FPGM
Mallorca: 691; y FPGM Barcelonés: 414.
Los datos obtenidos reflejan que el 56,1% de los alumnos
encuestados terminó los estudios con la titulación correspondiente; el 27,4% los dejó antes de obtener la
titulación; y el 16,3% continúa cursando los mismos estudios de FP. Estos mismos datos, por muestras:
FPGM Barcelonés: El 55,8% finalizó los estudios; el 25,4%
los abandonó; y el 18,7% continúa estudiando.
FPGM Mallorca: El 53,9% finalizó los estudios; el 28,5%
los abandonó; y el 17,3% continúa estudiando.
FPB Mallorca: El 58,8% finalizó los estudios; el 29,4% los
abandonó; y el 11,6% continúa estudiando.
FPB Barcelonés: El 66,9% finalizó los estudios; el 24,3%
los abandonó; y el 8,6% continúa estudiando.

Este boletín forma parte de las actividades del Proyecto I+D, financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) titulado
"Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo
de nivel 1 y 2" (con Referencia EDU2013-42854-R)

ITINERARIOS FP
Datos de contacto:
Campus UIB
Edif. Cifre Colonya REDINED
07122
Palma de Mallorca
Teléfono: 971172058
Correo electrónico:
itinerariosfp.seminario@gmail.com

Estamos en la web
Itinerariosfp.org

Actualidad
La página web del proyecto continúa siendo
una herramienta clave de difusión del mismo, y
permite, junto con su cuenta de twitter, comunicar las actividades que se llevan a cabo en torno
a este, así como las noticias más relevantes alrededor de la FP. Entre los meses de enero y marzo, la
cuenta de twitter consiguió 147 link clicks, 105
retweets y 161 likes, con un engagement rate del
1,4%. Por su parte, entre abril y junio, la misma
cuenta consiguió 150 link clicks, 111 retweets, 137
likes y un engagement rate del 1,2%.

Próximas actividades del proyecto
Los días 13 y 14 de diciembre
de 2018 se celebrará en Palma, en el marco del proyecto,
el seminario La Transición
entre la Educación Secundaria Obligatoria y la Formación Profesional: Experiencias Internacionales.
Los objetivos del mismo son
los que siguen: a) Dar a conocer los resultados del proyecto en relación a la problemática de la transición entre la
ESO y la FP; b) Conocer experiencias internacionales de
apoyo a la transición entre la
ESO y la FP; c) Reflexionar en
torno a la situación alrededor
de la transición entre la ESO y
la FP en España, en especial en
Baleares; y d) Proponer medidas para facilitar la transición
entre la ESO y la FP en España, en especial en Baleares.

Por su parte, en septiembre se
retomarán las reuniones del
del grupo estable de profesorado de centros de FP
colaboradores del proyecto y
del equipo en la Universitat de
les Illes Balears.
Asimismo, durante los meses
de septiembre y octubre, el
profesor Geir Moshuus, de
la University College of
Southeast Norway, que ya
participó en pasadas actividades del proyecto, trabajará
junto al equipo con motivo de
su estancia a la Universitat de
les Illes Balears.

En cuanto a participación en
congresos y seminarios,
miembros del equipo estarán
presentes en los siguientes:

 Seminario ECER: 4 –7
septiembre 2018, Bolzano.

 Conferencia
Societies:
Lausanne.

4-5

Youth &
octubre,

 Jornada VETNET: 7 noviembre, Viena.

 Conferencia

QuABB
ELVET 2018: 15 noviembre, Frankfurt.

 Congreso

“Pedagogía
Social, Investigación y
Familias”: 21-23 noviembre, Palma.

Sobre estas actividades y cualquier otra que se realice tendrán cumplida información a
través de la web del proyecto.
Si desean conocer con mayor
detalle los resultados de nuestro trabajo no duden en contactarnos a través del correo
electrónico itinerarariosfp.seminario@gmail.com

