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1. FUN
NDAMENTTACIÓN
El Proyeecto Europeo
o Leonardo da
d Vinci, est á dirigido esspecialmente
e a combatirr el abandon
no escolar
diantes y a caapacitar a loss profesiona les que trabaajan con ello
os.
de estud

El proyecto está basaado en el mé
étodo de Robbert MICHIT (RMM). Este
e método Frrancés permiite a cualquieer
profesional analizar su proceso de
d toma de ddecisiones y la estrategia
a utilizada paara un mejorr ajuste de su
us
actos ed
ducativos. Esste enfoque
e innovador está destinado a reacttivar habilidaades y competencias del
público objetivo. Los profesiona
ales pueden trabajar asíí en un procceso exitosoo. El método
o ayuda socio
o‐
educativvamente, en
nseñando a los equiposs a encontrar caminoss alternativoos a la estiggmatización o
aislamiento de los ab
bandonos, evvitando así eel fracaso esccolar

CAPWIN
N es una triple transferencia de innovvación:

Como una segundaa etapa de un proyecto aanterior, RM
MM será transferido a un grupo de exxpertos en
mpañamiento
o de person
nal de los áámbitos de abandono
Formaccion Profesional, atenciión y acom
escolarr, educación y el ámbito social.

ITEP A
AEC transferrirá unas cu
uantas herraamientas usadas en el RMM. Esass herramien
ntas serán
adaptaadas a las situ
uaciones y grupo objetivvo de cada so
ocio.

TP TEA
ATERN, una compañía
c
de
e teatro sueeca, especializada en el sector socia l, ha creado
o un video
profesiional en calidad HD para
a apoyar y faacilitar el enttendimiento e integracióón de las dim
mensiones
innovadoras del prroyecto CAPW
WIN. Los gui ones serán producidos
p
para
p
ayudar a transferir el
e método
ual.
de unaa manera visu

FASE TEST PILOTO: La metodología CAPWIN
N y sus herrramientas serán
s
testeaddas durante
e un curso
piloto en
n cada país y con profesio
onales involuucrados en situaciones
s
de
d abandonoo escolar.

TEST P
PILOTO
Objetivvos:
WIN es el deesarrollo de habilidades en los proofesionales para
p
prevenir el
El impaccto esperado de CAPW
abandon
no escolar. El
E objetivo es ayudar a llas personass con abando
ono escolar a permaneccer o retornaar al
itinerario
o educativo.
Ayudar a jóvenes y adultos con abandoono escolar a reconecta
ar con su Prroyecto de vida
v
y objettivos
educaativos.
Introd
ue manejan ssituaciones difíciles
d
en
ducir nuevoss métodos y herramientaas para profesionales qu
su tarrea educativva.
Centrrarse en las fortalezas
f
y competencia
c
as de las perssonas, para activar
a
el pottencial de accción en la
tomaa de decisio
ones y prom
mover el aj uste del co
omportamien
nto de los individuos (alumnos,
profeesionales, padres..)

Duraciión del curso: 24 Horras presenciaales
Sesion
nes:
-

SSesión 1: Preesentación. Aproximació
A
ón conceptuaal.
SSesiones 2 y 3: Descubrimiento del ppaso 1 y 2 de
el método
SSesiones 4 y 5: Consolida
ación del passo 2 e iniciacción en el paso 3
SSesión 6: Inttroducción al paso 4
SSesiones 7 y 8: Herramie
entas de ITEPP
SSesión 9 (trees meses desspués): Seguiimiento de laa implementtación.

Conten
nidos:
‐
‐
‐
‐
‐

El proyecto Capwin
C
A
Análisis de estrategias
e
de
ecisionales hhabituales
El potencial de acción
R
Michit
Método de Robert
Experiencia ITEP: herram
mientas de suu experienciaa

‐

Metod
dología:
‐

‐

La metodolo
ogía es principalmente ppráctica, con el fin de log
grar el descuubrimiento del
d método
por parte deel alumno y alcanzar el objetivo prin
ncipal: la adquisición dee competenccias para la
ttoma de deccisiones.
TTodas las sesiones conta
arán con trabbajo en pare
ejas o grupal, además dee aplicacione
es prácticas
ffuera del en
ntorno del aula y el des arrollo de un proyecto final, su expposición y se
eguimiento
posterior.

