
COACHING EDUCATIVO: PREVENCIÓN DEL  

ABANDONO ESCOLAR 

 

El proyecto se enmarca dentro del programa Erasmus +, Asociaciones 

Estratégicas, sector escolar y se centra en el estudio del fenómeno del 

abandono escolar prematuro a través de un test piloto basado en el 

coaching personalizado, a estudiantes de edades comprendidas entre 14 y 

17 años y que se encuentran en riesgo de abandono del sistema educativo. 

 

El proyecto está siendo desarrollado por cinco entidades, a saber: 

• FUNDACIÓN CV PACTO EMPLEO VALENCIA, con sede en Valencia. 

• IAT, con sede en Gelserkinchen, Alemania. 

• SINERGIA COOP SOCIALE , con sede en Bitonto, Italia. 

• AILE VE SOSYAL POLITIKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ, con sede en Ankara, 

Turquía. 

• CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE, con sede en Valencia. 

 

 
 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar recomendaciones a las 

autoridades públicas competentes en materia educativa que pueda servir 

para mejorar las políticas de lucha contra el abandono escolar prematuro. 

 

DINÁMICA DE ACTUACIÓN 

Esta actividad, que se realiza con 20 alumnos/as en Valencia, Ankara 

(Turquía) y Bitonto (Italia) permitirá extraer información de los aspectos 



más relevantes relacionados con el abandono escolar prematuro, a un nivel 

micro. Dicha información será compilada en el producto final principal del 

proyecto, que es una Guía de Coaching Educativo que marcará las líneas 

principales que deben adoptar aquellas entidades a nivel europeo 

interesadas en contrarrestar el impacto negativo que el fenómeno del 

abandono escolar prematuro tiene en la comunidad estudiantil. 

 

Además, se realizará un análisis comparativo sobre los factores de riesgo 

entre los países miembros de la asociación. 

 

Los productos y resultados finales del proyecto serán puestos a disposición 

de las autoridades educativas competentes de cada país miembro de la 

asociación así como a la comunidad educativa en general, a nivel europeo, a 

través de la web oficial del proyecto. 

 

 

CRONOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN 

Septiembre de 2015 -  Agosto 2017 
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