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Acerca del Seminario Internacional
“Prevenir el abandono educativo en la educación secundaria profesional"
El bajo nivel educativo de la
población española en general
y en particular el de la población joven, así como los bajos
índices de participación y titulación en educación secundaria
profesional, convierten la prevención del abandono de estos
estudios en una cuestión estratégica. Los datos son elocuentes (Salvà-Mut, 2017):
- El 42.6% de la población española de 25 a 64 años (2015)
tiene un bajo nivel de estudios,
el 22.4% tiene un nivel de estudios medios y el 35.1% tiene
estudios superiores. Los datos
del conjunto de la Unión Europea (UE28) son del 23.5% con
bajo nivel de estudios, del
46.5% con estudios medios y
del 30.1% con estudios superiores.
- El 65.8% de la población española de 20 a 24 años tiene
estudios medios o superiores
(2014), frente al 82.2% para la
UE28. El análisis evolutivo desde 2002 refleja un aumento de
2.2 puntos en el caso de España y de 5.4 en el conjunto de la
UE.
- El abandono temprano de la
educación y la formación
(ATEF) en España (2016) es del
19%, frente al 10.7% para el
conjunto de la UE28. El análisis
evolutivo desde 2002 refleja
una disminución de 11.9 puntos en el caso de España y de
6.3 en el de la UE. En el marco
de la Estrategia Europa 2020, el
objetivo europeo es que en el
2020 sea como máximo del
10%. En el caso de España la
meta es menos pretenciosa
habiéndose ajustado al 15%.
En este contexto, destaca el
valor que se atribuye a la edu-

cación secundaria profesional
en el aumento de la población
con estudios medios y la disminución de las tasas de ATEF
(CEDEFOP, 2016).
Informes recientes del CEDEFOP y la OECD, sitúan entre el
33.5 y el 35% el porcentaje de
alumnado inscrito en formación profesional, sobre el total
de alumnado en educación

secundaria superior (Cedefop
ReferNet Spain, 2015, OECD,
2017), frente al 48.5% para el
conjunto de la Unión Europea
(EU – 26) (Cedefop ReferNet
Spain, 2015) y el 46% para la
media de la OECD (OECD,
2017). A ello hay que añadir
que, de acuerdo con los datos
más recientes sobre resultados
educativos en la formación
profesional de grado medio
(FPGM), se titula el 50,5% de
quienes iniciaron una FPGM y
el 73,61% de los que pasaron a
segundo curso de dicha formación.
En este contexto, es fundamental conocer los factores
que llevan al éxito educativo en

el alumnado que cursa educación secundaria profesional,
con la finalidad de elaborar
propuestas de actuación basadas en la evidencia. Éste es el
objetivo fundamental del Proyecto “Itinerarios de éxito y
abandono en la formación profesional del sistema educativo
de nivel 1 y 2” (Referencia
EDU2013-42854-R) en el cual
se enmarca el Seminario Internacional “Prevenir el abandono
educativo en la educación secundaria profesional”.
Los objetivos fundamentales de
este encuentro fueron dos:
- Dar a conocer y debatir los
resultados de la investigación
actual sobre itinerarios de
éxito y abandono en la educación secundaria profesional.
- Reflexionar sobre las estrategias para prevenir el abandono
educativo en la educación secundaria profesional.
Dra. Francesca Salvà Mut
Presidenta comité científico y
organizador
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Resumen del Seminario Internacional

II Jornadas del Proyecto 23 & 24 de Junio 2016
-Ponencias:
Irene Psifidou
2016.
(Centro Europeo para el Desarrollo de la Fomración Profesional—
CEDEFOP): “Policies, Strategies and
Resources for preventing Early Leaving
from VET”. Francesca Salvà
(Investigadora principal de la i+d
“Itinerarios de Éxito y Abandono
de la Formación Profesional):
“Formación Profesional de Grado
Medio y abandono temprano de la
educación y la formación en España:
una aproximación territorial.” Antoni Cerdà, (FPI de de la i+d
“Itinerarios de Éxito y Abandono
de la Formación Profesional”):
“Tipología del alumnado de Formación Profesional de Grado Medio en
función del Student Engagement”.

Patricia Olmos y Oscar Mas (Universitat Autònoma de
Barcelona): “Apuntes del perfil de los jóvenes en los programas
de FP (Nivel 1) en el contexto catalán y claves para la mejora
de estos programas desde la perspectiva docente”. Almudena Navas (Universitat de València): “Itinerarios de Éxito y
Abandono en FP de nivel 1 y 2 en Valencia”.
Geir Moshuus (University College of Southeast Norway):
“Three types of tightrope dance in the comeback process. Preliminary results from the longitudinal ethnographic Project “Youth
Completion and Dropout in Telemark (Norway)”. Barbara
Duc (Institut Fédéral des Hautes Études en Formation
Professionnelle (Lausanne): “Apprenctices’ Transition in LowThreshold Swiss VET Programmes and Premature Interruptions
of Training”. Nadia Lamamra (Institut Fédéral des Hautes Études en Formation Professionnelle (Lausanne): “Onthe-job trainers, Central Actors and Witnesses of Apprentices’
School-to-work Transition”.

- Mesa
redonda:
“Retos de la educación
secundaria profesional en
España: la formación
profesional dual”, moderada por Fernando
M a r h u e n d a
(Universitat de València), contó con la participación de Cristina
Julià (Cámara de Comercio de Mallorca),
Lluc Mas (Dirección
General de Formción
Profesional y Formación del Profesorado.
Conselleria de Educación y Universidad.
Govern de les Illes
Balears) y José Antonio
Martín
(Consorcio de Educación de Barcelona.
Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Barcelona).

- Taller sobre el uso
del kit de herramientas de CEDEFOP
para abordar el abandono temprano de la
formación profesional, dirigido por Irene Psifidou y Francesca Salvà.
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- Pósteres presentados: Efectos del apoyo relacional en la intención de continuar los estudios de Formación Profesional Básica (C. Thomas; O. Álvarez; E.
Quintana; I. Sureda; F. Salvà. Condiciones para la
perseverancia y el éxito en la Formación Profesional
desde la perspectiva de los centros (C. Pinya; M. Pomar; F. Salvà; A. Calvo). Recomendaciones para
afrontar el abandono en la FP: Un análisis de la literatura (A. Cerdà; M. Morey; T. Mut; J Sureda; R.
Comas). Indicadores sobre abandono escolar en la
Formación Profesional de Grado Medio (F. Salvà; M.
Oliver; M. Ruiz; T. Adame; M. Tugores). Programme of qualified supervisión in Vocational Schools and
Companies (S. Beck—QUABB—Germany). Formación Dual adaptada: Aprender, Trabajar y Disfrutar
(Esment Escola Professional). Formación Dual:
Aprender, Trabajar y Disfrutar (Esment Escola Profesional).

El seminario internacional en la página web del proyecto
En el menú de la página web del
proyecto (publicada en castellano,
catalán e inglés), se incluyó, semanas antes del seminario, un apartado específico para el seminario
internacional en el que se incorporaron diferentes elementos relacionados con el mismo. Además
de la presentación del seminario,
se introdujeron otros temas como
el programa, la sede que acogería
el seminario Sa Riera, el comité
científico y organizador, fechas
importantes, un enlace para la
inscripción, información en torno a
la presentación de pósteres, así

como una sección que se incorporó
después del seminario en el que aparecen diferentes documentos relacionados con el seminario, como el libro

en PDF de resúmenes de ponencias, que
se entregó a los participantes en formato impreso, o algunas presentaciones de
los ponentes.

El seminario internacional en Twitter
La red social se convirtió en una
herramienta eficaz de convocatoria
antes del seminario internacional, así
como de difusión simultánea durante
el mismo.

Desde la cuenta @itinerariosfp se
creó el hashtag #seminarioitinerariosfp, y se fueron narrando las
presentaciones, haciendo énfasis en
algunas frases o en algunos datos
según su relevancia. Muchas de las
personas que asistieron al seminario
se unieron a la conversación y comentaron también algunos de los
puntos más trascendentales de las
conferencias. Las fotografías que se
subieron a Twitter, tanto por parte
de la cuenta de @itinerariosfp como
por parte de los asistentes al seminario, fueron cuantiosas.

Durante los dos días del seminario, la
cuenta @itineraroisfp obtuvo 21.2K
impresiones, con una media de 105
retweets y 196 likes.

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
Mientras el equipo de Valencia administra el segundo cuestionario, los de Mallorca y el Barcelonés ya se han puesto a administrar, telefónicamente, el tercer cuestionario.
Por otra parte, el 24 de noviembre se celebró en
Palma una reunión con profesorado de los
centros de FP que colaboran con el proyecto.
En ella se llegó al compromiso de constituir un
grupo estable que se reunirá de forma periódica
para profundizar en el conocimiento de los factores que llevan al éxito de la FP.

Próximas actividades del proyecto
Los días 8 y 9 de febrero se
celebrarán unas jornadas en
el Parlament de les Illes Balears
organizadas por el Proyecto
Itinerarios de Éxito y Abandono
en la Formación Profesional, el
Departamento de Pedagogía
Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les
Illes Balears, junto a Xarxa per
a la Inclusió Social EAPN-Illes
Balears y la Cooperativa Jovent.
Bajo el título “Reducir el
abandono temprano de la
educación y la formación
en las Islas Baleares: Hacia
un consenso necesario”, el
objetivo de las jornadas es

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.
Por su parte, el próximo 16
de febrero tendrá lugar la
reunión de constitución
del grupo estable de profesorado de centros de FP
y miembros del equipo
investigador en la Universitat de les Illes Balears. Dicho espacio de trabajo conjunto tiene como finalidad del
encuentro es poner en común

las problemáticas relacionadas
con el abandono educativo, así
como las estrategias y prácticas educativas que contribuyan al éxito en la FP.
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
itinerariosfp.seminario@gmail.com

