
 
 

 

Las Escuelas de Segunda Oportunidad, respuesta contra 

el abandono educativo temprano 
 

 España tiene una tasa de abandono educativo temprano del 16% 

 Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), que forman a 7.900 

jóvenes, celebrarán el próximo 29 de abril el V Encuentro Nacional de E2O 

y la Semana de las E2O entre el 26 y el 29 de este mes. 
 
 

Bilbao, 26 de abril de 2021 - Más de 530.000 jóvenes entre 18 y 24 años no reciben 
formación y carecen de estudios secundarios postobligatorios, lo que sitúa la tasa de 
abandono educativo temprano en el 16%. En el contexto de la UE, España presenta la 
cifra más alta de abandono. Así lo subraya el informe Mapa del abandono educativo 
temprano en España, un análisis en profundidad sobre uno de los problemas más graves 

de la educación del país, realizado por la Fundación Europea Sociedad y Educación1. 
Debido a la situación provocada por la pandemia, podemos prever un repunte significativo. 
Además, España también lidera la tasa de paro juvenil, con el 40%. Una situación 
dramática que se ha visto incrementada por el actual contexto de crisis económica y social 
donde las desigualdades preexistentes se hacen más visibles. 
 
Euskadi es la Comunidad Autónoma que cuenta con los índices más bajos del Estado 
(6,7% Abandono educativo temprano), según la Tasa Bruta de Graduación en ESO. A 
pesar de ello, el Sistema educativo vasco fracasó en su intento de que obtuviesen dicha 
titulación 2.973 jóvenes. 

 
Frente a este panorama, las Escuelas de Segunda Oportunidad son una respuesta para 
las y los jóvenes que han dado una segunda oportunidad a la educación. A través de un 
acompañamiento personalizado, itinerarios formativos flexibles e individualizados y en 
alianza con empresas, se construye el proyecto vital de cada joven. Así, se favorece su 
retorno al sistema educativo y/o su inserción en el mercado laboral. 
 
Euskadi cuenta con 10 escuelas acreditadas que atienden a 2.000 alumnos y alumnas. 
Cuentan con presencia en los tres territorios históricos, tanto en las tres capitales como 
en otros núcleos de población. 
 

 Peñascal Bilbao (Peñascal Koop.) 

 Centro de Formación, Orientación y Empleo Bilbao (F. Adsis) 

 IMFPB Basauri (F. Adsis) 

 FPB Adsis Getxo-Leioa (F. Adsis) 

 Peñascal Markina (Peñascal Koop.) 

 Ortzadar Ikastetxea (Asoc. Ortzadar) 

 FPB Adsis Donostia (F. Adsis) 

 Peñascal Tolosa (Peñascal Koop.) 

 FPB Adsis Gasteiz (F. Adsis) 

 Escuela Micaela Portilla (Cuadrilla de Añana) 
 

 
 
 



Para reflexionar y construir oportunidades conjuntas, la Asociación Española de Escuelas 
de Segunda Oportunidad y sus entidades socias celebran a lo largo de esta semana (26 al 
29 de abril) varias actividades en sus escuelas. En Euskadi los y las jóvenes están grabando y 
autoeditando vídeos de presentación que permitan dar a conocer estos recursos educativos a 
la sociedad y permitir la difusión de sus actividades. Las actividades de la Semana finalizarán el 
día 29 con el V Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad en Cataluña. 
Tendrá lugar online a través de una emisión ininterrumpida y con calidad televisiva desde 
Torre Barrina, en L’Hospitalet de Llobregat y participarán jóvenes y profesionales con 
interés en trabajar por solucionar el problema del abandono educativo temprano y del 
desempleo juvenil en nuestro país. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.sociedadyeducacion.org/noticias/presentado-el-mapa-de-abandono-educativo-temprano-en-espana/ 

http://www.sociedadyeducacion.org/noticias/presentado-el-mapa-de-abandono-educativo-temprano-en-espana/


¿Qué es una Escuela de Segunda Oportunidad? 

Las Escuelas de Segunda Oportunidad facilitan a jóvenes de entre 15 y 29 años, sin empleo y/o 
titulación, un modelo pedagógico original basado en una formación innovadora a través de 
itinerarios personalizados, un refuerzo en competencias básicas y laborales, experiencias prácticas 
en el mundo empresarial, y un apoyo en demandas sociales con una especial atención a los más 
vulnerables. 

 
La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad reúne a 43 Escuelas de Segunda 
Oportunidad acreditadas que trabajan con 7.900 jóvenes. Si deseas obtener más información 
sobre las Escuelas de Segunda Oportunidad puedes visitar  www.e2oespana.org. Para inscribirte 
en el Encuentro visita el siguiente  enlace. 

 
Más información 

Asociación E2O 

Roberto García Montero roberto@grupopenascal.com - 606 30 38 13 

 

Bizkaia 

Peñascal Bilbao: Asier Basabe - 685 72 51 83 

Adsis Bilbao: Juan Lekunberri - 659632950 

IMFPB Basauri: Maribé Garay – 646614603 

Adsis Getxo-Leioa: Mª Paz Zuluaga – 635 75 41 27 

Peñascal Markina: Olatz Busturia – 688 68 60 90 

 

Gipuzkoa 

Ortzadar Ikastetxea: Jesús Velasco – 679 52 73 01 

FPB Adsis Donostia: Juan Miguel Altuna – 650 97 63 58 

Peñascal Tolosa: María Ángeles Delgado – 669 56 17 30 

 

Araba 

FPB Adsis Gasteiz: Juncal Yubero – 616 98 11 98 

Escuela Micaela Portilla: María Jesús Calleja – 656 71 96 05 

http://www.e2oespana.org/
https://www.e2oespana.org/lhospitalet-de-llobregat-2021/
mailto:roberto@grupopenascal.com

