
Objetivo del programa 
Que cada vez más jóvenes gitanos y 
gitanas logren el éxito escolar en la 
Educación Secundaria Obligatoria y 
continúen estudiando.

Destinatarios directos 
Alumnos y alumnas del último ciclo de 
Educación Primaria y E.S.O

Perfil del alumnado 
No superar un 20% de absentismo escolar

Hasta dos años de desfase curricular

Colaboración familiar y del centro educativo

Metodología

Fases de intervención

Programa Promociona

NIVEL INDIVIDUAL
Orientación educativa por competencias
ENTREVISTAS CON 
LA FAMILIA

TUTORÍAS CON EL 
ALUMNADO

COORDINACIÓN 
CON CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
OTROS

MENTORING CON 
EMPRESAS Y 
ENTIDADES

Aulas Promociona

Orientación grupal por competencias

Formación y asesoramiento a profesionales

SESIONES CON 
ALUMNOS/AS

SESIONES CON 
FAMILIAS

NIVEL GRUPAL

Campañas de sensibilización
Encuentros de estudiantes y familias
Participación social

NIVEL SOCIOCOMUNITARIO

Facilitar la transición 
entre la Educación 

Primaria y la 
Secundaria

Alumnos y alumnas 
del último ciclo de 

Educación Primaria y 
E.S.O.

Acogida Diseño del plan 
individual de 
intervención

Diagnóstico 
inicial

Desarrollo de las 
acciones

Obtener el 
graduado 
en E.S.O.

Familias

Evaluación 
de la 

intervención

Promover el 
acceso a estudios 
post-obligatorios

Centros 
educativos y otros 

agentes

Cierre y 
seguimiento



1O años Promociona 2009-2019
Por el éxito y la continuidad en los estudios del alumnado gitano

Promociona demuestra que el éxito del alumnado gitano es posible

Gracias al programa...

1O

4.693 54,5% 45,5% 90,8% 930 1.510

49 13
Ediciones

Estudiantes Niñas Niños De etnia gitana centros 
educativos

Familias

Ciudades CCAA

1.300**
(86,9%)
Alumnos y alumnas 
obtienen el título de 
graduado en ESO

394
profesionales FSG 
entre orientadores/as 
y docentes

1.670
alumnos y alumnas 
participan en Encuentros 
de Familias y Estudiantes

86,7%**
Consiguen el 
graduado en ESO 
y se matriculan 
en estudios 
postobligatorios **

80,5%
del alumnado en 
6º de Primaria 
promocionó a ESO

74,4%
Alumnos y alumnas de 
Primaria y Secundaria 
pasan al curso 
siguiente

314
Aulas Promociona

221 1.532 1.568 1.896
Mentorías 
en 180 empresas

acciones de formación 
y asesoramiento a 
profesionales educativos

Acciones de 
sensibilización

Acciones de barrio/
comunitarias

Familias

98%

87%

85%

95% Están satisfechas

Lo recomienda a otras familias

Aumenta su interés por el sistema educativo

Consigue los resultados esperados

Alumnos y alumnas

53,8%

86,2%

80%

46,2%
De los chicos no se rinden ante el primer fracaso y continúan estudiando

De las chicas no se rinden ante el primer fracaso y continúan estudiando

Las chicas titulan en la misma proporción que los chicos

Mejora sus habilidades de aprendizaje, relaciones personales y la autoestima

*Estos datos se recogen del estudio “Evaluación de los 10 años Promociona” realizado por Guilló. Sociología aplicada entre los meses de junio, julio y septiembre.

** Datos actualizados FSG

Colaboradores

91,6%

80,5% De empresas mentoras repetirían la experiencia

Del voluntariado está satisfecho con la experiencia

Profesorado

80,3%

77%

89,8%

81% Piensa que Promociona previene el absentismo

Cree que favorece la titulación académica

Considera que mejora la convivencia en los centros

Mejora la atención individual a las necesidades del alumnado


