
El abandono escolar temprano sigue siendo un problema para 
muchos países de la Unión Europea, a pesar de los importantes avances 
que se han hecho en relación con la integración escolar de los jóvenes con 
distintos antecedentes y situaciones. La necesidad de ejecutar el proyecto 
APPLE surgió de los altos niveles de abandono escolar temprano entre los 
países miembros de la UE y otros asociados. Según los datos publicados 
por Eurostat, en 2017 el 10,6% de los jóvenes (18 a 24 años) de la UE 
no terminaron sus estudios en el nivel secundario superior por diversas 
razones sociales, económicas y familiares.

Apple en pocas palabras
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El contenido de esta producción de folletos electrónicos representa 
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El objetivo de APPLE es abordar la cuestión del abandono 
escolar prematuro mediante la elaboración de una guía 
innovadora para los educadores, así como una plataforma de 
alerta temprana, que les permitirá identificar a los jóvenes en 
riesgo de abandono escolar y adoptar medidas preventivas 

contra el abandono escolar prematuro.

Sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia 
de frenar el abandono escolar.

APPLE tiene como objetivo:

Permitir a los educadores 
aplicar métodos pedagógicos 
innovadores y facilitar la identifi-
cación de los jóvenes que corren 
el riesgo de abandonar la escuela.

Identificar las formas de pre-
venir el abandono esco-
lar, así como las reformas 
necesarias a nivel político e 
institucional.

https://www.appleproject.eu/
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¿Cómo tendrá éxito APPLE?

 

 

Diseñando y organizando seminarios de capacitación adaptados a las 
necesidades de los educadores.

Organizando grupos de discusión con jóvenes que corren el riesgo 
de abandonar la escuela prematuramente, así como entrevistas con los 
educadores.

Elaborando una guía para educadores sobre los perfiles de los jóvenes 
en riesgo de abandono escolar prematuro. 

Elaborando una plataforma de alerta temprana en línea, que consistirá 
en material científico y pedagógico clave, así como en guías, cursos masivos 
abiertos en línea (MOOC) e informes.

Organizando talleres y reuniendo a los responsables y creadores 
de políticas, representantes de grupos de reflexión y ONG, activistas e 
investigadores, a fin de intercambiar pensamientos e ideas y elaborar un 
plan de acción para detener el abandono temprano de la educación.

https://www.appleproject.eu/
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Si eres un educador, no dudes en contactarnos para asistir 
a nuestros entrenamientos y acceder a la Plataforma de Alerta 
Temprana.

Si trabajas en el sector público en el campo de la educación, 
mantente atento a nuestros talleres.

Cómo unirte a APPLE

Si eres un estudiante de secundaria y te gustaría compartir 
con nosotros tus historias personales, incluyendo los retos/
obstáculos a los que te podrías enfrentar y tus aspiraciones para 
el futuro, no dudes en contactarnos.

https://www.appleproject.eu/
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www.appleproject.eu
info@appleproject.eu

CONTÁCTANOS:

Socios del Proyecto APPLE:
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