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The Lithuanian University of Educational Sciences (Lituania)  

Funda?ia EuroEd (Rumanía)  

CREA (España) 

Número del proyecto : 2014-1-IT02-KA201-003985
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El proyecto se dirige a:

· centros escolares

· profesores

· orientadores escolares

· estudiantes

Las principales actividades del proyecto son:

reación de una red transnacional de centros escolares• c
• identificación de los conocimientos, las aptitudes y el potencial de los 

alumnos
• revisión de los perfiles profesionales más demandados en el mercado 

laboral
• recopilación de entrevistas a empresarios, empleados y personas famosas 

que han triunfado en el ámbito laboral
• desarrollo de un curso para formar a profesores y orientadores en la relación 

entre escuela y mercado laboral

• Red transnacional de centros escolares
• Base de datos con test de conocimientos y aptitudes
• Base de datos con perfiles profesionales relevantes en el mercado laboral 

europeo 
• Colección de material didáctico sobre emprendimiento
• Galería audiovisual con casos de éxito 
• Curso formativo para profesores y orientadores
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Actividades principales

Resultados

Destinatarios

El proyecto School&Work busca prevenir el abandono escolar prematuro, 

mediante la creación de una sinergia entre los centros escolares y el mundo 

laboral.
Su objetivo es involucrar al mercado laboral en el apoyo y la motivación a los 
estudiantes para que permanezcan en la escuela, así como en el fomento de su 
espíritu empresarial.

Objetivo
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