PROYECTO EUROPEO KA1: IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS EUROPEOS EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN:

“JUMP@SCHOOL”.
OBJETIVOS:
General: Proporcionar recomendaciones para definir políticas educativas y formativas hechas
a medida para prevenir el fracaso escolar.
Específicos
•
•

•
•

Identificar metodologías, estrategias y buenas prácticas para prevenir el fracaso
escolar en contextos de tasas altas.
Mejorar la oferta educativa y formativa además de las políticas que hagan frente a los
nuevos retos y cambios (como la crisis económica, altas tasas de desempleo juvenil,
altas tasas de desempleo y abandono escolar de población inmigrante…)
Proporcionar recomendaciones a las autoridades competentes para definir
intervenciones al objetivo de prevenir el fracaso escolar
Proporcionar una guía de buenas prácticas, estrategias y metodologías definidas,
testeadas y evaluadas.

METODOLOGÍA:
Se realizaría una intervención en dos colegios con alumnos en riesgo de fracaso escolar. En
cada colegio se seleccionan 110 alumnos, 55 de los cuales recibirán una intervención de un
profesional especializado en abandono escolar mientras que el otro grupo de 55 alumnos no
recibirá intervención alguna.
A la finalización de la intervención, se comparará la evolución de ambos grupos de alumnos:
los que han recibido la intervención y los que no la han recibido.
Dicha metodología será implementada en la ciudad turca de Mardín y en la ciudad italiana de
Cagliari.
CRONOLOGÍA: 3 años, desde el 1 de Mayo de 2014 hasta el 30 de Abril de 2017

SOCIOS:
•
•
•
•
•

Región de Cerdeña (Cagliari, Italia) – Departamento de Empleo y Formación.
CIOFS-FP (Roma, Italia) – Formación y Proyectos Europeos.
Instituto Italiano de Evaluación – (Roma, Italia). Entidad privada.
Centro de Innovación Social (Viena, Austria) – Sin ánimo de lucro.
Fundación CV Pacto Empleo Valencia.

•
•
•
•
•

Directorio Educativo de Mardin (Mardin, Turquía) – Departamento de Estudios
Sociales y Proyectos.
Instituto de Formación e Investigación Meridium (Poznan, Polonia).
Cáritas Polonia (Gdansk, Polonia) – Sin ánimo de lucro.
MetropolistNet (Berlín, Alemania) – Entidad privada que da formación.
Finis Terrae – (Piamonte, Italia). Entidad que presta servicios de formación.

WEB: www.jumpatschool.eu

