De Octubre de 2013 a Septiembre de 2015, 7 socios
de 6 países europeos trabajarán conjuntamente para
transferir a Portugal, España, Italia y Eslovenia el saberhacer desarrollado en Austria y Dinamarca en materia de
reducción del abandono escolar

El Sub-Programa Leonardo da Vinci-Transferencia de
Innovacion -financia el Proyecto tune in!, dirigido a reducir
el abandono escolar. ¿Cómo?
• transferir la existosa metodología de prevención del
abandono en 4 países asociados en Europa.
• adaptar métodos y materiales recogidos en la caja
de herramientas tune in!, en materia de prevención y
reintegración del abandono escolar
• desarrollar una guía para “combatir el abandono escolar”
dirigido a personal docente en el ámbito de la Formación
Profesional para el Empleo
• desarrollar y poner en marcha, a escala europea, un curso
de “Formación de Formadores” para la prevención del
abandono escolar, dirigido a personal docente en el ámbito
de la Formación Profesional para el Empleo
• implementar enfoques apropiados de prevención del
abandono escolar en los programas de estudios de los
países asociados ...

Web del Proyecto: www.tune-in-project.eu
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... para hacer frente al reto que en Europa suponen las
altas tasas de desempleo juvenil y abandono escolar en la
Formación Profesional inicial frente a las metas propuestas
para 2020 en ambos ámbitos. Estos objetivos se lograrán a
través de la transferencia e implementación de los enfoques,
métodos de prevención y materiales para la reintegración
innovados en Austria y Dinamarca.

La metodología de esta buena práctica, sobre la que se
desarrollan las “escuelas de producción”, se centra en el
aprendizaje basado en prácticas laborales demandadas por
el mercado y en el enfoque constructivista para un mejor
desarrollo de las habilidades básicas y sociales.

www.tune-in-project.eu

