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NUESTRO COMPROMISO
Fundada en 2016 como respuesta a las elevadas tasas de abandono escolar temprano y de desempleo
juvenil en España, la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad nace con la misión de
aportar soluciones concretas y eficaces a las personas jóvenes sin empleo ni titulación en España,
a través del desarrollo de un modelo nacional reconocido de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O),
innovador y legitimado, vinculado estrechamente
con el sector empresarial, reconocido y apoyado
por las instituciones públicas.
Nuestra visión es obtener el reconocimiento del modelo E2O como un elemento esencial en la lucha
contra el abandono escolar y el desempleo juvenil,
asegurando su articulación y complementariedad
con las políticas públicas.

MEMORIA 2021

Principios de las E2O acreditadas en España:

NUESTRAS CIFRAS

Mapa por CCAA de las 43 Escuelas de Segunda
Oportunidad acreditadas

Contar con el reconocimiento de las administraciones públicas y actuar en complementariedad
con sus políticas.

10

Tener como objetivo la integración social y profesional duradera de aquellos/as jóvenes desempleados que se encuentran fuera del sistema
educativo.

7.952 jóvenes

Desarrollar sus competencias sociales y profesionales mediante una formación innovadora
caracterizada por itinerarios flexibles e individualizados.

29% mujeres

Mantener una estrecha colaboración con el
mundo empresarial priorizando la experiencia
práctica.
Trabajar en red, reforzando la cooperación entre
E2O y movilizando a entidades y administraciones de su entorno.
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66% tasa de éxito

Rango de edades

La tasa de éxito del curso 2020-2021 mide la
situación del alumnado a los 6 meses de la salida:
incorporación al mercado laboral o a una formación
reglada o no reglada en otro centro.

54%

15-18 años

39%

19-25 años

“

“A pesar de la situación sanitaria en 2021, hemos impulsado
numerosas iniciativas que nos ayudan a crecer como red y
como agente transformador. Las personas destinatarias de
las escuelas de segunda oportunidad son jóvenes con un
enorme talento. No dejaremos de luchar por su futuro, lleno de
esperanza y posibilidades de éxito.”
Ignacio Vázquez de la Torre Prieto
Presidente
Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad
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7%

26-29 años

43

Escuelas de Segunda
Oportunidad
acreditadas

Más de

500

participantes en el
V Encuentro Nacional
de E2O

918

Profesionales
de E2O

2

Proyectos europeos

28

Más de

45

Indicadores para
conseguir la
acreditación E2O

entidades socias

1

45.040

Plataforma de
intercambio de buenas
prácticas mye2o.org

Páginas vistas en el
sitio web
e2oespana.org

Las E2O son una respuesta educativa eficaz para jóvenes que han tenido dificultades en su recorrido académico
ordinario y continúan teniéndolas para obtener una cualificación, o presentan riesgo de exclusión social y/o
laboral.
El proceso de acreditación de las E2O es auditado por la entidad independiente EDUQATIA.
La Asociación dispone de una política de protección de personas menores de edad y personas en situación
de vulnerabilidad.
+ info
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NUESTRA ACTIVIDAD

Generación de conocimiento

Acreditación E2O
La Asociación incorporó mejoras al proceso para
acreditarse como Escuela de Segunda Oportunidad (E2O). 14 escuelas pasaron la auditoría
de renovación y 11 escuelas participaron en reuniones de seguimiento para facilitar la mejora
continua, compartiendo retos y avances.

+ info

21 personas participaron en la cuarta formación
sobre el proceso de acreditación E2O organizada en julio de 2021, para conocer en detalle el
proceso y preparar la renovación o la primera
acreditación de su escuela.
Movilización a favor del modelo E2O
Organizamos el V Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad en formato híbrido
los días 28 y 29 de abril de 2021 en L’Hospitalet
de Llobregat, con Fundación El Llindar, Salesians
Sant Jordi, Fundación Gentis, Fundación Comtal,
Fundación Marianao y Fundación Adsis. Más de
500 personas siguieron en directo el encuentro,
al cual acudieron representantes de administraciones públicas, empresas, entidades sociales,
universidades, así como jóvenes y educadores.

“No somos solo un número,
aunque formamos parte
de una estadística. Somos
7.900 historias, contextos,
sueños y metas. Queremos
multiplicar la ayuda que
hemos recibido de las
E2O, y transmitirla a otras
generaciones”
Jóvenes de E2O, L’Hospitalet de Llobregat, 29 de
abril de 2021
+ info

Promovimos la primera Semana de las E2O en 8
Comunidades Autónomas, gracias a la colaboración de las entidades socias que prepararon
charlas, talleres y otras actividades para visibilizar el trabajo realizado durante 2021.

+ info

Colaboramos con la Universitat
de València para la realización
del estudio “La formación en las
Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) acreditadas en España: perfil, trayectoria y condiciones de éxito de las y los jóvenes”
para el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, estudio en el cual participaron más
de 2.000 jóvenes de E2O.

Participamos y difundimos el
estudio “Jóvenes Con Futuro.
¿Cómo potenciar las competencias digitales para mejorar sus
oportunidades?” de Fundación
Orange. El estudio resalta ocho
líneas de actuación claves para
facilitar la mejora de las competencias digitales del alumnado
y del profesorado.

Capacitación
En el marco del proyecto E2OforJobs, más de
90 profesionales de E2O participaron en sesiones de formación online relacionadas con los
procesos de enseñanza y aprendizaje virtual o
semipresencial. Pudieron explorar herramientas digitales, planes de acción, reflexionar sobre
cómo mantener el vínculo emocional y adaptar
el trabajo por proyectos al entorno online.
Organizamos un campus de formación virtual
sobre la temática “Jóvenes E2O: el poder de la
intervención 360º” con la colaboración de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, Iniciatives Solidàries, Fundación Marianao, iidis
y José Luis Corzo. Se abordaron en 6 sesiones
temas diversos como la alfabetización mediática, la perspectiva de género en la intervención,
la escritura colectiva, la promoción de la participación juvenil comunitaria y la construcción de
entornos protectores.
+ info

+ info

+ info

Analizamos y recopilamos en el
estudio “Escuelas de Segunda
Oportunidad: de la brecha a la
oportunidad digital” las iniciativas y prácticas de éxito para
formar y cuidar del alumnado
en el entorno virtual o semipresencial, fruto de la experiencia
adquirida durante el confinamiento ligado a la Covid-19.

Creamos una comunidad de expertos/as del
modelo E2O para favorecer la generación de
conocimiento, la difusión de buenas prácticas
y fomentar colaboraciones para contribuir a la
mejora de la formación e inserción socio-laboral
de jóvenes con un bajo nivel de cualificación en
España.
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Generación de alianzas
Reforzamos nuestras relaciones con el sector
empresarial, con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes. Publicamos en
nuestro sitio web el video E2OforJobs y contactamos con diversas entidades privadas.

+ info

Cooperación
Finalizamos el proyecto Erasmus+ Soft Skills
coordinado por La Régie des Ecrivains (Francia).
Todos los recursos diseñados para desarrollar
las competencias transversales de las personas
con un bajo nivel de cualificación están disponibles en la web del proyecto (kit de formación,
protocolo de evaluación, etc.).
+ info

Participamos en la conferencia anual de la red
MedNC y contribuimos a la preparación y difusión de la guía “Utilizar las tecnologías digitales
para apoyar mejor a las personas jóvenes con
dificultades de integración en el Mediterráneo”.
+ info

Adherimos a la Asociación Europea de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2C Europe), para
promover el modelo E2O en la Unión Europea,
conjuntamente con otros actores clave.
+ info
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SOCIOS Y SOCIAS

DATOS ECONÓMICOS 2021
Ingresos

Socios y socias activas E2O

Gastos
Subvenciones, colaboraciones, donaciones

83.728€

Cuotas socios /as

38.713€

Prestación de servicios, otros

1.884€

Gastos de personal

62.247 €

Gastos de actividad

43.997 €
Otros gastos

845 €

Ayudas monetarias

605 €

Agradecemos la colaboración de diversas entidades a lo largo del año 2021: J.P. Morgan, Porticus, Fundación
Nous Cims. Asimismo, la intensa actividad de la Asociación no hubiera sido posible sin la fuerte involucración
de sus entidades socias que ponen a disposición tiempo y recursos.
Las cuentas 2021 fueron auditadas por la entidad independiente Auditia Iberia Auditores S.L.P.
Socios y socias candidatas E2O

COLABORACIONES

Socios y socias colaboradoras del sector
empresarial

Para lograr sus fines, la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad colabora con universidades
y redes a nivel nacional e internacional, principalmente:

Socios y socias colaboradoras del sector educativo

AGENDA 2030
Las E2O contribuyen principalmente a la consecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Además, la asociación cuenta con una persona representante de las y los jóvenes.
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¡Colabora! Apoya a las E2O y únete a la dinámica nacional: www.e2oespana.org
© 2022 Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O España)
Diseño: www.madreams.es
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