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Breve descripción de la Experiencia  
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya está llevando a 

cabo un proceso de descentralización que divide el territorio en Zonas 

Educativas. Este proceso es paralelo al la firma de convenios de 

corresponsabilidad con los diferentes ayuntamientos, con la voluntad de 

acercar con una voz única  la administración a la ciudadanía. 

 

 



 

 

Así conjuntamente se trabaja conjuntamente para prevenir el absentismo 

escolar, estableciendo protocolos claros de actuación para los centros, 

coordinando los diferentes servicios municipales ( servicios sociales, policía 

municipal, …) y colaborando con fiscalía de menores. Asimismo el Patronato 

Municipal de Educación lidera el proyecto denominado “Tutoría de 

acompañamiento” que mediante  personal de los diferentes servicios 

municipales ( servicios sociales, juventud, participación, …) sigue el proceso 

educativo y  actúa como referente de chicos y chicas. Se complementa así la 

orientación académica y profesional que ofrecen los centros y se garantiza la 

tutorización durante el primer año después de la ESO, evitando un buen 

número de abandonos prematuros y reconduciendo hacia opciones 

formativas más adecuadas al alumnado  que no sigue los estudios elegidos. 

 

Para aquel alumnado que abandona prematuramente los estudios se 

proponen los Programas de Calificación Profesional Inicial, que preparan al 

alumnado en un oficio determinado a la vez que se le ofrecen módulos 

formativos en las competencias escolares básicas. El proyecto lo lidera el 

Consejo local de la Formación Profesional en que colaboran 

administraciones, centros escolares, empresariado y agentes sociales. La 

colaboración de los diferentes estamentos y, especialmente, del 

empresariado, facilita que la oferta formativa se adecue a las necesidades 

del mercado laboral y la realización de prácticas en las empresas. 
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