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Una valiosa fuente de apoyo 
para los responsables políticos 
y los profesionales de FP

 
 

 

vet.toolkit@cedefop.europa.eu

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit 

Póngase en contacto
con nosotros

ES

Envíe sus prácticas
Sugiera buenas prácticas y medidas eficaces.

Cree su plan de evaluación
Descargue plantillas e instrucciones para crear su 
propio plan de evaluación.

Utilice la herramienta de 
reflexión
Complete la herramienta de reflexión en línea y 
evalúe los puntos débiles y fuertes de las políticas 
aplicadas en su país, región o municipio.

Regístrese
Manténgase al tanto de las noticias y eventos 
futuros sobre el abordaje del abandono escolar.

Consulte las estadísticas pertinentes y encuentre 
sugerencias de publicaciones científicas 
relacionadas y lecturas recomendadas.

Acceda en cualquier momento a la herramienta de 
reflexión completada y mida los progresos 
realizados.

 
 

Cedefop
Irene Psi�dou
Experta
Departamento de aprendizaje y empleabilidad

Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional

© Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Cedefop), 2017
Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.

Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea)
PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki
Tel. +30 2310490111, Fax +30 2310490020
Correo electrónico: info@cedefop.europa.eu www.cedefop.europa.eu

Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional

8110 ES - TI-04-17-414-ES-N - doi:10.2801/19478

ISBN 978-92-896-2445-9



¿En qué consiste el 
conjunto de herramientas
para abordar el abandono de la 
educación y la formación?
El conjunto de herramientas a escala europea para 
abordar el abandono de la educación y formación 
profesional (FP) fue desarrollado por Cedefop en 2017.

Basado en evidencias de éxito, ofrece orientación 
práctica, consejos, buenas prácticas y herramientas 
extraídas de la FP para:

ayudar a los jóvenes en riesgo de abandono 
escolar a obtener al menos una titulación 
secundaria superior;

ayudar a los jóvenes que abandonan 
prematuramente los estudios a reincorporarse al 
sistema educativo o formativo y al mercado laboral.

¿Quién puede beneficiarse de 
este conjunto de herramientas?
Los responsables políticos y los profesionales que 
trabajan en ministerios, institutos de FP, empresas, 
centros de orientación, servicios públicos de empleo, 
servicios sociales u organizaciones juveniles, y que 
buscan formas de:

identificar indicios tempranos de falta de 
compromiso y prevenir el abandono temprano;

apoyar a los estudiantes en riesgo de abandono 
temprano;

incrementar la asistencia o reducir el abandono 
temprano;

realizar un seguimiento sistemático de los 
alumnos que abandonan para localizarlos a tiempo; 

motivar y reenganchar a los alumnos que 
abandonan para que se reincorporen al sistema de 
educación y formación;

desarrollar conocimientos sobre los factores 
que dotan de eficacia el abordaje del abandono 
escolar.

¿Qué herramientas están 
disponibles?
Un abanico de herramientas para abordar el abandono 
temprano de la educación y la formación, basadas en 
prácticas de FP eficaces. También instrumentos 
desarrollados como parte de proyectos financiados por 
programas Erasmus+ y de aprendizaje permanente 
europeos.

Buenas prácticas – medidas eficaces aplicadas 
en distintos países de la UE para abordar el abandono 
temprano.

Mejoras rápidas – actividades relativamente 
sencillas que contribuyen a abordar el abandono 
temprano.

Herramienta de reflexión para 
responsables políticos destinada a identificar 
los puntos fuertes y débiles de las políticas aplicadas.

Planes de evaluación para que los responsables 
políticos o los proveedores de FP diseñen un método de 
seguimiento y evaluación adecuado.

¿Qué herramienta
es la más adecuada
a su caso?
Si le interesa encontrar ejemplos inspiradores para 
sus actividades y políticas:

busque buenas prácticas, 
herramientas y mejoras rápidas.
Si le interesa reflexionar sobre la eficacia de las 
estrategias actuales para abordar el abandono de 
la educación y la formación en su país, región o 
municipio, y recibir orientaciones para mejorarlas:

utilice la herramienta de reflexión para 
responsables políticos.
Si se halla al cargo de una política o una medida 
destinadas a prevenir o reducir el abandono 
temprano y le interesa saber si dicha política o 
medida está funcionando bien:

utilice planes de evaluación para 
responsables políticos o profesionales 
de FP
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