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'Proyecto europeo para ayudar a
abordar el problema de los NINIs'
Formación eficaz para NINIs
Pronto hará dos años de la creación del proyecto ET-NEETS y hasta el momento se han conseguido
grandes avances. Por esta razón es hora que os pongamos al día de nuestro trabajo, nuestros
principales logros y nuestros próximos programas.
En el año 2014, un grupo formado por varios ayuntamientos, autoridades, servicios sociales y
organizaciones formativas pertenecientes a la Unión Europea, creó un proyecto para reducir los
5,5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan en la EU28. El objetivo
de dicho proyecto es crear un marco común de las acciones formativas eficaces europeas para
NINIs.

Los cuestionarios prueban nuestro éxito
El equipo de ET-NEET ha estado trabajando a conciencia en la primera fase del proyecto.
Esta fase ha consistido en la distribución y la recolección de datos e información de los
cuestionarios pasados a organizaciones que están en contacto directo con los NINIs, tales
como las autoridades locales, ayuntamientos, servicios sociales, ONGs, etc. , y que han
proporcionado al equipo de ET-NEET una gran visión de la práctica actual, la eficacia de la
formación y las áreas que necesitan mejorar. Más de 3.000 cuestionarios fueron
distribuidos y puestos a disposición, tanto de forma online como impresa, de los
participantes para que los completaran.
Actualmente, estamos en proceso de interpretación y análisis de la gran cantidad de datos
que hemos recibido. Los resultados se publicaran en otoño en la web del proyecto.
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Aspectos críticos del desarrollo de los cursos para NINIs. Temas acordados.
En junio de este año, todos los socios del proyecto ET-NEET se reunieron en Rzeszow,
Polonia, para acordar el desarrollo de los próximos cursos para NINIs que el proyecto
ofrecerá. Los temas clave y los programas acordados para la inclusión en el curso
incluyen: liderazgo, organización, habilidades comunicativas, empleabilidad, inclusión,
diversidad de los obstáculos en la vida y un enfoque particular en habilidades
emprendedoras. Cuatro jóvenes de Polonia participarán en el curso organizado por el
socio del Reino Unido en Londres, Teach Sport, y otros cuatro del Reino Unido
participarán en el curso organizado por el socio español, Sea Teach en Mallorca.

La Webplatform sigue creciendo
Un resultado esencial del proyecto ET-NEET es la Webplatform online que actuará como recurso y
guía para los formadores, autoridades locales y particulares. Las organizaciones tendrán acceso a
los informes de buenas prácticas, artículos, informes de los estudios de los NINIs y información de
la política actual y de los formadores. Este centro en línea es un gran espacio de trabajo para la
creación de redes entre las organizaciones locales y nacionales para ver, compartir y contribuir al
proyecto ET-NEET.
Manténgase al día de estos resultados, otras publicaciones y más suscribiéndose a nuestro boletín
http://www.et-neets.eu/en/subscribe y a nuestras redes sociales!
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