JORNADA FORMATIVA "ABANDONO
ESCOLAR TEMPRANO. ¿QUÉ HACEMOS EN
ASTURIAS?"

Código: 0

Leopoldo Alas, 3-2ª - 33402 Avilés - Tel. 985 56 87 86 Fax 985 56 63 23
cpravile@educastur.org _ http://www.educastur.princast.es/cpr/aviles

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 0

Modalidad: Curso

Objetivos:

Asesoría: Dirección del CPR

Responsables: María Begoña Jiménez Pérez,
Mirian Miranda Morais,

Duración: 8 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 26 / 09 / 2017

Fecha fin actividad: 26 / 09 / 2017

Dirigido a: Equipos directivos, Equipos de
Orientación, Todo el profesorado, Otros
niveles/otros colectivos, Inspectores de
Educación

Lugar de celebración: Salón de actos del
CPR de Avilés-Occidente

- Conocer el estado del abandono escolar temprano: datos, evolución, objetivos, retos y estrategias
de intervención desde diferentes sectores e instituciones.
- Presentar las herramientas desarrolladas por el proyecto Erasmus + "Abandono escolar
temprano. Estrategias de intervención en centros" para la aplicación en centros educativos.
- Debatir y realizar puesta en común de las aportaciones de los centros en relación con el tema.
- Aplicar los procedimientos a casos concretos de centros educativos.
- Desarrollar fórmulas de colaboración respecto al abandono escolar temprano entre los distintos
agentes implicados.

Calendario: martes 26 de septiembre

Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

Contenidos:

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas: [ Mínimo: 25 | Máximo: 150 ]
Fecha de apertura: 06 / 09 / 2017 Fecha de cierre: 21 / 09 / 2017
Inscripciones:
La inscripción se realizara en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos
de Avilés:
http://web.educastur.princast.es/cpr/aviles/database/
Criterios de selección:
- Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan Regional de
Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2016-2017,
publicado en BOPA de 11-I-2017)
- Pertenecer a los colectivos a los que va dirigida la actividad: Inspectoras/es de Educación,
equipos directivos, integrantes de departamentos de orientación, tutoras/es y profesorado de
cualquier etapa educativa interesado en el abandono escolar temprano, personal de servicios
sociales de los ayuntamientos (sin derecho a certificación por no tratarse de personal docente)
Publicación lista de admitidos/as: 25 / 09 / 2017

- Situación actual del abandono escolar temprano en Asturias respecto a los objetivos europeos
2020
- Actuaciones de la Consejería de Educación y Cultura
- Actuaciones de los Ayuntamientos
- Actuaciones en centros educativos
- Actuaciones e instrumentos impulsados en el Proyecto Erasmus + "Abandono escolar temprano.
Estrategias de intervención en centros de Bulgaria, Asturias y Turquía"
- Indicadores de abandono escolar temprano
- Protocolos de actuación y guía
- Página web del Proyecto

Metodología:
Comunicaciones de media hora de duración en las que se expondrá la situación actual del
abandono escolar temprano en Asturias desde diferentes sectores e instituciones.

Ponentes:

··
·
·
··
··
··

Paula García Martínez (Herramientas desarrolladas)
Eduardo Colino Cuetos (Presentación del proyecto Erasmus + "Early school leaving")
Jose Carlos Nuñez Pérez (Proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad del
norte de Portugal)
Mª José Villaverde Aguilera (Procesos de reenganche educativoy sociolaboral de
adolescentes en situación de vulnerabilidad)
Samuel Fernández (Binomio abandono escolar temprano-absentismo)
Violeta Älvarez Fernández (Abandono del alumnado de etnia gitana en Asturias)
Eva Ledo Cabaleiro (¿Qué hacemos en Asturias? Consejería de Educación y Cultura)
Lucía Álvarez Blanco (Situación actual del abandono esolar temprano en Asturias)
Rubén Fernández Alonso (Situación actual del abandono esolar temprano en Asturias)
Cipriano Foyo Álvaro-Díaz (Presentación y clausura de la Jornada)

