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NOTA DE PRENSA 

 

CREA, centros educativos y expertos aragoneses participan en un proyecto 

europeo orientado a combatir el abandono escolar temprano y reforzar los 

vínculos entre los ámbitos educativo y laboral 

 

13-05-2015.- La Estrategia Educación y Formación de la Unión Europea plantea como 

uno de sus objetivos reducir en 2020 por debajo del 10% su índice de abandono 

escolar temprano (porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años, que no continúan 

formándose tras obtener el Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria). Sin 

embargo, tanto la UE como en mucha mayor medida España continúan lejos de este 

objetivo con tasas del 11,1% y 21,9%, respectivamente, según los datos de Eurostat 

correspondientes a 2014. 

 

Incidir sobre las causas del abandono escolar y contribuir a prevenirlo, incidiendo 

especialmente entre los 14 y los 17 años es el objetivo del proyecto europeo 

School&Work, en el que CREA colabora junto a entidades de Francia, Bélgica, Italia, 

Rumanía y Lituania. El proyecto  se encuadra dentro de la citada Estrategia de la UE, 

a través del programa Erasmus+. 

 

El proyecto School&Work se orienta a proporcionar a los profesores y orientadores 

educativos herramientas y conocimientos que puedan serles de utilidad para motivar y 

apoyar a los alumnos en riesgo de abandono escolar, para que obtengan titulaciones 

que les coloquen en mejor situación de cara al acceso al mercado laboral. Así, se 

busca contribuir a ofrecer a cada estudiante apoyo personalizado orientado a sus 

aptitudes y habilidades, fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes, compartir 

casos de éxito reales que muestren la importancia de completar los estudios para el 

futuro personal y profesional, y reforzar vínculos entre la educación y el mundo laboral, 

para que los estudiantes sean conscientes de los requisitos y  expectativas del 

mercado laboral y de la importancia de la formación para responder a ellas. 

 

Estas herramientas, que se difundirán a través de la UE, serán validadas previamente 

por expertos y centros educativos propuestos por las entidades socias. En el caso de 

Aragón, a través de CREA se han sumado a la iniciativa la Asociación Aragonesa de 
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Psicopedagogía, los centros zaragozanos El Salvador Jesuitas, Marianistas, San 

Valero y Sagrada Familia, y Carlos Hue, Doctor en Ciencias de la Educación y 

Psicólogo Formador. 

 

Profesores, educadores y orientadores pueden acceder a los materiales desarrollado s 

en este proyecto a través de su web: http://schoolandwork.pixel-online.org/, en la que 

ya se encuentran disponibles en varios idiomas diversos test orientados a conocer 

capacidades, habilidades e intereses de los estudiantes.  
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