
Primer Encuentro Nacional 

de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O)  
 

25 de Mayo de 2016  •  CaixaForum 
Av. de Anselmo Clavé, 4 - 50004 Zaragoza 

Punto de partida  
de una iniciativa nacional 
 

Reunimos a las Escuelas de Segunda Oportunidad en una red nacional 

y movilizamos a todos los actores relevantes para el reconocimiento de 

un modelo español de E2O. Involucramos a los jóvenes beneficiarios, y 

favorecemos una cooperación en Europa y en el Mediterráneo 

(programa MedNC promovido por OCEMO y apoyado por los 43 países 

de la Unión por el Mediterráneo).  

3 MESAS REDONDAS 
“Soluciones concretas que han funcionado para mí” 

 Alumnos/as y formadores/as comparten sus experiencias 

 

¿Por qué el modelo E2O da resultado en España?  
 E2O españolas presentan sus metodologías 

 

E2O: ¡Es tiempo de aunar fuerzas contra el paro juvenil!  

Una nueva cooperación entre los actores relevantes públicos, privados 

y sociedad civil 

“Somos muchas las entidades que desarrollamos soluciones de éxito para los jóvenes.  ¡Ahora, podemos construir juntos un modelo nacional eficaz y reconocido!”  

José María Usón Claver,  Presidente de la Asociación  española de E2O 

E2O España www.e2oespana.org @E2OEspana 

150 participantes: E2O de todo el territorio nacional • Empresas  • Fundaciones 

privadas • Representantes políticos • Universitarios • Actores de los sectores educativo y 
social • Jóvenes • Prensa 

¡Todos los jóvenes se merecen un futuro! 

 

Para cualquier información 

adicional sobre la Asociación: 

Guillaume Thureau 

Coordinador nacional de la 

Asociación española de E2O  
guillaume.thureau@e2oespana.org 

  

 

Con la colaboración de: 



Asociación española de  

Escuelas de Segunda Oportunidad 

www.e2oespana.org E2O España @E2OEspana 

Existen soluciones concretas y eficaces para los 

jóvenes sin empleo ni titulación en España.  

¡Es el momento de movilizarnos para construir 

un modelo nacional reconocido de Escuelas 

de Segunda Oportunidad (E2O)! 

porque todos los jóvenes se merecen un futuro 

Nuestras prioridades 
	

§  Poner en valor el modelo E2O movilizando a 

todos los actores públicos y privados 

§  Reforzar la colaboración entre E2O españolas 

§  Desarrollar un proceso de acreditación E2O 

§  Desarrollar complementariedades con las 

políticas publicas  

§  Construir una cooperación activa a nivel 

europeo y en el Mediterráneo (con la ayuda 
de la Unión por el Mediterráneo, la Oficina de 
Cooperación Económica para el Mediterráneo y el 
Oriente, la red francesa de E2O...) 

¿Qué es una E2O? 
 

Una escuela para jóvenes (15-29 años) sin empleo y/o 

formación, que tiene un modelo pedagógico basado en 

los siguientes aspectos: 

§  Una formación innovadora a través de 

itinerarios personalizados  

§  Un refuerzo en competencias básicas y laborales 

§  Un apoyo en demandas sociales y una especial 

atención a las personas más vulnerables   

§  Un vínculo estrecho con el mundo empresarial 

¡Hazte socio! 
 

La Asociación está formada por las E2O y por socios 

representantes de los sectores: empresarial (que se 

comprometen en el empleo y la formación de los 

jóvenes), académico (que aportan su conocimiento), 

educativo (que tengan actividades similares o en 

relación), social (cuya actividad y fines sociales están 

relacionados con los jóvenes), y por supuesto por 

jóvenes (que cursen o hayan cursado estudios y 

formación en una E2O).  

Abandono escolar de los jóvenes 

españoles (18 – 24 años) ** 22 %	
50 %	 Desempleo juvenil en España  

(menores de 25 años) * 

*    Eurostat cifra Junio 2015   
**  Eurostat cifra 2014  (% de la población que ha completado como máximo la ESO y 
no sigue ningún estudio o formación) 

« He sido capaz de encontrar un 

trabajo y tengo ganas de seguir 

aprendiendo » 
Reda, 21 años, ex alumno de la E2O 

Fundación Federico Ozanam 


