
 

Esglobal y la SEUE desarrollan este espacio donde
reflexionar y compartir ideas sobre los retos y las
oportunidades para las nuevas generaciones en Europa.
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Analizamos el sistema educativo español y sus distintas etapas, identificando

problemas y aportando propuestas:

Educación primaria

Recomendaciones sobre

Conclusiones extraídas durante el Foro #EuropaJoven

Observamos la necesidad de acercar la Unión Europea en edades tempranas para así

poder fomentar el conocimiento del proyecto europeo, ya sea impartiendo una

asignatura de la UE o a través de charlas educativas efectivas como las del

proyecto “Europa en el Aula”, que desarrolla la asociación Equipo Europa, o la de otras

organizaciones con objetivos similares. Este refuerzo de conocimientos sobre la

Unión o su acercamiento debe ser extrapolado a los diferentes niveles de formación y

educación. 

Educación secundaria obligatoria (ESO)

El abandono escolar suele darse generalmente por tres motivos: la falta de deseo por

formarse y trabajar, creerse incapaz de poder estudiar y la percepción de que la

formación no te garantiza un futuro, algo que suele ser habitual en el ámbito rural. En

este nivel educativo nos encontramos con la Formación Profesional (FP) básica, que

aunque está ahí, muy poca gente sabe de ella y podría ser muy buena opción para

aquellos jóvenes que prefieren una formación más práctica que teórica. También una

de las carencias que vemos en esta etapa del sistema educativo es la falta de

orientación a los jóvenes sobre su futuro, porque muchas veces esa orientación es

errónea, escasa o poco individualizada. Esto también tiene mucho que ver con el

hecho de que se nos hace elegir nuestro camino y nuestro futuro demasiado pronto y,

en esas edades, las opiniones o gustos pueden cambiar muy rápido.



En esta etapa es necesario mejorar la relación entre los títulos obtenidos y las

habilidades reales. Por supuesto, hay que destinar recursos para dar visibilidad a

carreras no tan conocidas, más allá de las tradicionales, así como la variedad de

salidas profesionales. Aquí muchos alumnos de la Formación Profesional no se ven al

mismo nivel, en muchos aspectos, que los universitarios. Mucha gente elige este tipo

de educación porque no puede permitirse realizar una carrera universitaria o porque

prefieren una formación más práctica que teórica. Vinculado con la cuestión de la

falta de información, aunque los estudiantes de FP conocen el proyecto Erasmus+,

muchos no se creen capaces de estudiar en otro país por la falta de un

conocimiento real en idiomas, algo que habría que reforzar. Además, a menudo

desconocen todas las oportunidades de formación y laborales que pueden llegar a

tener. Para abordar este problema, debe mejorarse el acceso a la información tanto

de forma digital como actualizada. Y aplicar la propia digitalización para mejorar la

eficiencia del sistema educativo. Además, por supuesto, de revalorizar la Formación

Profesional. 

Además, proponemos fomentar las prácticas de la universidad, por ejemplo,

volviéndose obligatorias en todos los grados, pero repartiendo las horas de

prácticas en los años de formación con el fin de poder realizarlas en los diferentes

ámbitos laborales a los que podrías acceder con tu titulación.

Creemos que es importante romper la alineación de la formación no reglada y

mejorar la accesibilidad a esta. Con el paso del tiempo, la sociedad cambia y la

demanda de personal cualificado en las distintas profesiones también lo hace, y si

resulta que pasados unos años desde tu titulación tienes que volver a estudiar, que

no sea ni muy difícil ni esté estigmatizado.

Tenemos claro que para llegar al mercado europeo, que exige disciplina técnica y

excelencia, se necesita educación. Por lo que muchas veces hay que adaptarla a las

necesidades del mercado laboral. Para esto, es preciso también reforzar la

capacidad emprendedora con la formación en inversión desde la génesis.
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Universidad o una Formación Profesional media o superior



Estas recomendaciones han sido elaboradas por Lucía Encinas, Carlos Murciano,

Vicente Gutiérrez, Jesús Rodríguez y Alisa Pérez. 
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