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INTRODUCCIÓN 

El kit de herramientas del programa de expertos está diseñado para todos los expertos: 

profesores, educadores, trabajadores sociales y juveniles que trabajan con jóvenes adultos 

(14-24), dentro y fuera de las escuelas, y que están interesados en explorar los enfoques 

pedagógicos para comprender, motivar y comprometer mejor a aquellos que están en 

riesgo de abandono escolar o que ya han dejado la escuela. 

Este curso de formación se divide en dos módulos con cuatro unidades, cada una de ellas 

centrada en contenidos adaptados al nivel educativo y a la edad de los diferentes usuarios 

finales (jóvenes de 14 a 18 años y de 18 a 24 años). 

El módulo 1 pretende que los profesores sean más conscientes del abandono escolar como 

un proceso complejo determinado por varias dimensiones y factores. Invitamos a los 

profesores a explorar diferentes enfoques educativos basados en la educación artística y 

digital para identificar situaciones de riesgo, encontrar soluciones y diseñar medidas 

preventivas. Está dirigido a los expertos que trabajan con jóvenes (de 14 a 18 años) 

considerados de riesgo, especialmente en las escuelas.   

Cada unidad introduce conceptos y herramientas fundamentales para tratar el abandono 

escolar, promoviendo la reflexión crítica sobre los enfoques pedagógicos y desarrollando 

un conjunto de competencias en los expertos. 

El módulo 2 llama la atención sobre el impacto que el abandono escolar prematuro tiene 

en las trayectorias de los jóvenes adultos, principalmente en lo que se refiere al acceso al 

mercado laboral y a su posterior implicación en la sociedad. Las cuatro unidades que 

componen este módulo exploran cómo el emprendimiento social y el uso de las TIC pueden 

ser útiles para abordar la inclusión social y mejorar las oportunidades educativas. Se dirige 

a los expertos que trabajan con jóvenes (entre 18 y 24 años) que han abandonado los 

estudios o la formación prematuramente. 

Cada unidad introduce conceptos y herramientas fundamentales para tratar el abandono 

temprano de la educación y la formación (ATEF), promoviendo la reflexión crítica sobre los 

enfoques pedagógicos y desarrollando un conjunto de competencias en los expertos. 

Todos los materiales son gratuitos y están disponibles en los siguientes idiomas español, 

griego, inglés, italiano, polaco y portugués. 
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METODOLOGÍA 
 

¿CÓMO FUNCIONA EL CURSO? 

Este curso resume valiosas herramientas y orientaciones para apoyar a los educadores a la 

hora de abordar el abandono escolar, el riesgo de abandono escolar prematuro y el fracaso 

escolar. 

El curso es gratuito y consta de 2 módulos con 4 unidades cada uno y está compuesto por 

vídeos animados, materiales didácticos, lecturas, ejercicios, buenas prácticas, actividades y 

cuestionarios.  

El alumno puede elegir entre hacer los dos módulos, sólo uno o diferentes unidades de cada 

módulo. Sin embargo, para recibir un certificado de aprovechamiento al final del módulo, 

los participantes tendrán que completar los cuestionarios con un mínimo de 75% de 

respuestas correctas. 

DURACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO 

En total, cada módulo tiene una duración de 15 horas de formación y autoevaluación online. 

El tiempo semanal que invertirás en el curso estará directamente relacionado con los 

objetivos personales que establezcas. Tendrás acceso gratuito al material del curso y podrás 

completarlo a tu propio ritmo. 

Todo lo que necesitas para completar el curso es un ordenador o un dispositivo móvil 

(smartphone o tableta) y una conexión a Internet. En la plataforma educativa, hay un foro 

donde puedes compartir tus impresiones con otros estudiantes o hacer cualquier pregunta 

relacionada con el tema. Recuerda respetar la netiqueta para que el moderador no borre 

tus comentarios. 

Al final de cada módulo, encontrarás un enlace para descargar el módulo completo en PDF. 

De este modo, podrás seguir estudiando sin conexión. 

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

Al final de cada unidad, encontrará un cuestionario que contiene preguntas de opción 

múltiple. El propósito de estas preguntas es reforzar tus conocimientos y determinar el 

logro de los objetivos de aprendizaje.  
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Dispones de 3 oportunidades para responder a las preguntas, después de lo cual la pregunta 

quedará bloqueada. Recuerda que necesitas al menos un 75% de respuestas correctas para 

obtener el certificado. 

DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO  

En el diseño del curso, hemos combinado los recursos de aprendizaje más pasivos con los 

activos, en los que la participación y el compromiso son la base del aprendizaje. El propósito 

es aplicar la disertación teórica a la realidad de tu país. 

El primer recurso de cada módulo contiene la descripción y los objetivos de aprendizaje. Te 

recomendamos que lo leas detenidamente para saber qué actividades debes realizar para 

completar con éxito el curso y el tiempo estimado que necesitarás. 

CERTIFICADOS 

Te animamos a que saques el máximo partido al curso participando activamente en él.  

Si tienes al menos un 75% de respuestas correctas en todas las unidades de uno de los 

módulos, puedes obtener un certificado que acredite que has completado esta parte del 

curso. Si completas con éxito ambos módulos, puedes descargar un certificado para todo el 

curso.  

Para recibir el certificado de aprovechamiento, tienes que registrarte proporcionando tu 

nombre completo (para el certificado), tu correo electrónico y una contraseña. 

TUTORIAL DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA ONLINE  
 

CREAR UNA CUENTA  

En la página web del proyecto, en la sección de resultados, haz clic en IO4: Plataforma 

educativa online.  

Lo primero que aparece es una invitación a crear una cuenta gratuita para guardar tu 

progreso.  
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Si eliges crear una cuenta, verás la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los únicos datos personales que necesitas son tu nombre y tu correo electrónico. El nombre 

que escribas aquí aparecerá en el certificado, así que asegúrate de que está bien escrito. 

También puedes elegir la opción: continuar sin iniciar sesión. Puedes crear una cuenta en 

cualquier momento haciendo clic en el botón amarillo “Registro para la certificación 

online”, en la parte inferior izquierda de la página.  

Recuerde que, si realizas el curso sin iniciar sesión, los resultados de los cuestionarios no 

se guardarán.  
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SELECCIÓN DEL IDIOMA DE PREFERENCIA 

En la parte superior derecha de la página, puedes seleccionar tu idioma de preferencia entre 

el inglés, el griego, el italiano, el polaco, el portugués y el español. 

 

EL CURSO ONLINE 

El curso está dividido en dos módulos. El módulo 1 es de prevención y el módulo 2 de 

intervención. 

Los dos módulos tienen la misma estructura: 
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Hay 3 secciones comunes a cada uno de los módulos:  

▪ INTRODUCCIÓN, donde puedes leer sobre el grupo objetivo de este módulo y las 

áreas de formación que van a abordar. 

▪ METODOLOGÍA: donde puedes leer sobre la duración, los cuestionarios y los 

certificados. 

▪ PROGRAMA con la estructura de todo el modulo. 

Los módulos están divididos en 4 unidades. Todas las unidades están estructuradas de la 

misma manera. 

▪ ¿Que aprenderás? - con los objetivos de aprendizaje 

▪ Conceptos clave que encontrarás en esta unidad  

▪ Unidad 1.1., 1.2 etc. con el contenido real del curso. Aquí podrás encontrar texto, 

enlaces a páginas web y vídeos.  

▪ Resumen de la unidad - con las ideas principales de lo que has aprendido  

▪ Lecturas y recursos adicionales - en esta sección encontrarás muchos recursos 

adicionales que puedes explorar para profundizar en el tema. 

▪ Cuestionarios interactivos. Recuerda que cuando tengas el 75% de las respuestas 

correctas, podrás obtener un certificado.  

▪ Referencias  



 
 

 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus+. 

Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

myEU - 2018-2-IT03-KA205-014235 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes DESCARGAR TODO EL CURSO en PDF. De esta forma podrás imprimirlo o utilizarlo 

sin conexión a internet. 

EL CERTIFICADO  

Hay 3 certificados diferentes disponibles:  

▪ Certificado del Módulo 1  

▪ Certificado del Módulo 2 

▪ Certificado de todo el curso  

Una vez que te hayas registrado y completado uno de los módulos con al menos el 75% de 

respuestas correctas, la plataforma mostrará automáticamente un botón para descargar 

el certificado. 
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El certificado está disponible en inglés o en cualquiera de los idiomas en los que está el 

curso.  
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Así es como se verá el certificado de todo el curso en español.  
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EL FORO 

Existe un foro para que todos los usuarios puedan comunicarse directamente e interactuar, 

compartiendo conocimientos y experiencias.  

Puedes encontrar el enlace al foro en la parte superior derecha de la plataforma. 

 

 

Es necesario registrarse para poder interactuar en el foro.  

Para registrarte, haz clic en “general discussion” y verás la siguiente pantalla: 
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La siguiente pantalla que verás es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibirás un correo electrónico y tendrás que seguir las instrucciones del mismo para 

verificar tu cuenta.  

 

 

 

 

 

 

Recuerda que este registro es independiente del registro del curso online.  

Puedes utilizar el curso online sin registrarte, pero no puedes escribir en el 

foro sin registrarte.  

Sigue siempre las normas de netiqueta (cortesía en la red), para que el 

administrador no borre tus aportaciones. 


