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Primero Prensa Noviembre de 2014.
Proyecto ET-NEETs
Consorcio europeo otorgó financiamiento para disminuir el número de NINIs.
Un consorcio de organizaciones del Reino Unido, España y Polonia está combinando sus
esfuerzos y experiencia en un proyecto titulado “Effective Training for NEETs” (Formación
Eficaz para NINIs). El objetivo principal será el desarrollo de un marco común para la
formación exitosa de los jóvenes de entornos desfavorecidos que no están en el empleo,
la educación o la formación (NINIs) en toda la UE.
Financiado a través del programa de “Erasmus + Key Action 2 Strategic Partnership
Programme”, el proyecto de dos años se desarrollará desde septiembre 2014 hasta
agosto de 2016 y abordará el reto de ofrecer una solución eficaz para reducir el número
de 5,5 millones de jóvenes entre las edades de 15 a 24 que están desempleados o no en
educación ni formación en la EU28.
El programa entregará un paquete de formación de alta calidad eficaz que estará
disponible para profesores y formadores al entregar formación a NINIs.
A través de una mezcla de socios, que van desde una autoridad del gobierno local, una
escuela de educación de adultos, los proveedores de formación para adultos y un
especialista en TIC (Informática), el consorcio entregará una plataforma web para
organizaciones de formación.
La Plataforma Web permitirá a las organizaciones gubernamentales, organizaciones
benéficas y otros proveedores de formación que trabajan con NINIs, comunicar,
intercambiar y encontrar métodos de buenas prácticas en relación con los programas de
formación e ideas.
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El equipo del proyecto ejecutará dos cursos pilotos de formación durante el programa de
dos años que emanará en el diseño y producción de un curso de formación a medida
para los profesores y formadores de NINIs. Los materiales de formación asociados para
maestros de NINIs (TMNT) incluirán métodos y técnicas probadas y comprobadas con
éxito.
La etapa de introducción y preparación del proyecto se ha completado y ahora, al
comenzar el año nuevo, el proyecto pasa a la fase de investigación. Los datos recogidos
serán analizados en la próxima reunión de socios en Polonia en junio de 2015. La
culminación del proyecto se llevará a cabo en una conferencia en Londres en agosto
2016, donde los interesados se presentarán con el camino a seguir para la formación de
NINIs en toda la UE.

