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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Para retener a los jóvenes en el sistema educativo también se necesitan 
medidas en los mercados laborales 

Demasiados jóvenes abandonan la educación (incluida la formación profesional) demasiado 
pronto. Sin embargo, los abandonos prematuros conllevan un mayor riesgo de desempleo 
de larga duración, pobreza y delincuencia; además de suponer un coste para la economía 
europea de un 1,25 % del PIB. 

El objetivo de retener a los alumnos en el sistema educativo (formación profesional) no es 
únicamente un problema con respecto a la formación profesional y la capacitación, sino que 
depende de cuestiones más amplias relacionadas con el mercado laboral y el bienestar 
social: el salario inicial, la participación de los empleadores, el acceso a las profesiones, el 
valor percibido de las cualificaciones y la gama de los servicios de orientación disponibles 
para los estudiantes. 

La última nota informativa del Cedefop ¿Cómo se puede retener a los jóvenes en la 
formación profesional? examina las complejas razones detrás del abandono prematuro de la 
formación profesional y sugiere opciones políticas para ayudar a los estudiantes que 
abandonan prematuramente a adquirir una calificación. 

La nota informativa está disponible en nueve lenguas (alemán, español, francés, 
griego, inglés, italiano, lituano, polaco y portugués) y en dos formatos (pdf o libro 
electrónico optimizado para tabletas y teléfonos inteligentes) en:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244.aspx 
 
El archivo con todas las notas informativas está disponible 
en http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
 

### 

Leer los comunicados de prensa del Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Suscribirse al boletín gratuito del Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Suscribirse a las notas informativas del Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
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Tel: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

Acerca del Cedefop 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), una agencia de la 
Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), apoya la formulación de las políticas europeas en el 
ámbito de la de la educación y la formación. www.cedefop.europa.eu 
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