
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

El 21 de octubre de 2019, con motivo de la jornada regional de Murcia contra 
el abandono escolar temprano, Euroacción organizó un conjunto de actos en 
colaboración con el IES Miguel de Cervantes y la Consejería de Educación de 
la Región de Murcia. Por la mañana, un taller informativo del proyecto Fine at 
School ofreció un espacio para hablar de la situación del abandono escolar en 
la región y del uso de la educación inclusiva como herramienta preventiva con 
profesionales y agentes del ámbito educativo.
Este evento contó con la aportación de la ponente Carmen Garrido Ferrer, 
psicóloga y profesora de la Universidad de Murcia -experta en Gestión del 
Fracaso e Inteligencia Emocional. Su aportación se centró en la importancia de 
prevenir el abandono escolar sin reducir el nivel de competencias adquiridas 
por los alumnos y alumnas sino a través de la consideración de la educación 
y la escuela como un ecosistema complejo en el que los estudiantes deben 
ser “alimentados” en el desarrollo y la expresión de todo su potencial. En este 
proceso, el papel de la inclusión y de las competencias emocionales es crucial, 
y la investigación llevada a cabo por el proyecto Fine at School sienta las bases 
para avanzar en la conversación sobre cómo prevenir el abandono escolar 
mediante un enfoque inclusivo.
Los resultados del proyecto Fine at School se presentaron al público y se pusieron 
a disposición de los participantes tanto en copias electrónicas (USBs con los 
materiales que se ofrecieron como obsequio) como en versión impresa. Tras 
las intervenciones de los ponentes, tuvo lugar una interesante y estimulante 
conversación entre el público y los ponentes, que se centró principalmente en 
las dificultades a las que se enfrentan los maestros, maestras y profesores para 
proporcionar un entorno seguro a los estudiantes y, al mismo tiempo, gestionar 
la carga de las tareas burocráticas y mundanas que requiere el el trabajo.

Los actos continuaron por la tarde, cuando se organizaron dos círculos de estudio en los que se presentó a profesores y educadores
El modelo pedagógico desarrollado por el proyecto Fine at School y la oportunidad de experimentar sus métodos de primera mano.
Los participantes se mostraron muy comprometidos y no sólo obtuvieron conocimientos teóricos sobre dicho enfoque pedagógico, 
sino que tuvieron la oportunidad de formarse y mejorar sus habilidades para promover la educación inclusiva y las competencias 
emocionales de nuestros jóvenes. Al final de los círculos de estudio para profesores, se pidió a los profesionales participantes que 
reflexionaran sobre cómo integrar el uso de esta herramienta en sus prácticas diarias y se les invitó a compartir sus opiniones y 
comentarios. Este intercambio contribuirá a mejorar y perfeccionar el modelo pedagógico.
La jornada contó con la participación de más de 80 personas en los diferentes actos organizados y representó una importante 
oportunidad para reforzar la cooperación del proyecto con el sector educativo formal regional y local.
El IES Miguel Cervantes cedió amablemente las instalaciones para la celebración de los actos y docentes y educadores de toda la 
región se unieron a EUROACCION en esta jornada dedicada a la prevención del abandono escolar.
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