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FINALIDAD
Aportar soluciones concretas y eficaces a todos los jóvenes
sin empleo ni titulación en España a través del desarrollo de un

modelo nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O),

innovador y legitimado, vinculado estrechamente con el

sector empresarial, reconocido y apoyado por las

instituciones públicas.

CONSTITUCIÓN
3 de marzo de 2016

Asociación Española de E2O

EN 2019
38 socios

39 escuelas acreditadas E2O

7.763 jóvenes

789 profesionales



Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) son una respuesta educativa eficaz para 

jóvenes (15-29 años) sin empleo y que en su mayoría han sufrido una experiencia de 

fracaso en su escolarización ordinaria. En España, se caracterizan por:

 Una formación innovadora a través de itinerarios flexibles e individualizados que permiten 

una continuidad educativa. 

 Un acompañamiento integral con refuerzo en competencias básicas y laborales. 

 Un apoyo integral en demandas sociales y una especial atención a los jóvenes más vulnerables. 

 Una prioridad dada a la experiencia práctica mediante un vínculo estrecho con el mundo 

empresarial y el trabajo en red.

El modelo E2O

https://www.youtube.com/watch?v=X2kWoQlUhuk
https://www.youtube.com/watch?v=X2kWoQlUhuk


Evaluación del funcionamiento de la escuela con respecto a los principios

fundamentales de una E2O (28 indicadores). Existen en España 39 Escuelas de
Segunda Oportunidad acreditadas.

La acreditación E2O

Finalidades:

1. Facilitar el análisis de los procesos 
desarrollados en la escuela y ayudar en 
la mejora cualitativa de los mismos, 
orientando la toma de decisiones que 
conducen a la excelencia.

2. Valorar el funcionamiento de la escuela 
en referencia con el modelo E2O 
facilitando la toma de decisión para la 
acreditación de la misma como E2O



El proyecto MyE2O comparte las buenas prácticas de las Escuelas de Segunda

Oportunidad con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y así

disminuir las tasas de abandono escolar temprano y desempleo juvenil.

Buenas prácticas

www.mye2o.org



Centro Sociolaboral Casco Viejo

www.cslcascoviejo.es

Aulas Taller (promoción de la permanencia en el sistema educativo):

 Electricidad / carpintería/ mecánica

 Confección / peluquería

Programas de Cualificación Inicial (PCI):

 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos

 Servicios auxiliares de peluquería



Competencias digitales



Estrategias educativas que se centran en el uso 
pedagógico de la narrativa digital y los mapas 
digitales con el objetivo de reincorporar a 
jóvenes en actividades de aprendizaje y, gracias 
a los resultados producidos, evitar que otros/as 
jóvenes corran el riesgo de abandonar el 
sistema educativo prematuramente. 

Materias: 
 Lengua
 Geografía
 Tutoría
 TIC

https://arcg.is/0K14i8
https://arcg.is/0K14i8


Técnicas de aprendizaje

Materias: 
 Módulo específico
 Lengua
 TIC

El alumnado realiza su propio Site donde tienen que presentar una técnica o 
procedimiento aprendido.



www.e2oespana.org
info@e2oespana.org


