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La tasa de abandono escolar es muy alta en 
Europa, especialmente en los estudiantes de FP 

(Formación Profesional).
Una de las causas del abandono escolar prematuro es la 

escasa relación entre la educación y el mercado de traba-
jo, tal y como lo perciben los estudiantes.

El proyecto IWB-Labs se centra en el sector agroindus-
trial y, para incrementar la motivación de los 
estudiantes, propone la aplicación de un enfoque de 

aprendizaje laboral (WBL). WBL es una estrategia 
educativa que proporciona expe-
riencia laboral a los estudiantes y 
les permite aplicar los conoci-
miento adquiridos en el centro 

educativo en un entorno de 
trabajo real.

OBJETIVO
El proyecto IWB-Labs tiene como objetivos:

Motivar a los estudiantes de Educación secun-
daria en riesgo de abandono de sus estudios

Aumentar la participación de los directivos del 
sector Agroalimentario en la formación de los futuros 

recursos humanos

Mejorar la internacionalización de la oferta formativa de   
                     los centro  educativos

             Desarrollar una plataforma TIC para 
la internacionalización del aprendizaje

GRUPOS OBJETIVO
Los principales grupos objetivo del 

proyecto son: 

 Estudiantes de formación profesional
en el área de Agroalimentario

Formadores en el ámbito
de Agroalimentario

Empresarios de
Agroalimentario

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados

del proyecto incluyen:

Repositorio de lecciones de video e-learning
sobre Gestión y Marketing

Recopilación de entrevistas con empresarios de éxito

Guía para la organización de prácticas laborales  
internacionales

Una plataforma para la gestión de
prácticas laborales internacionales

Todos los resultados están relacionados 
con el sector agroalimentario


