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El Proyecto ET-NEET publica
un 'Kit de herramientas para
una formación eficaz' y
planifica sus próximos pasos
Al llegar al fin del proyecto ET-NEET, este Proyecto Erasmus + KA2 quiere destacar la publicación de
su revolucionario “Kit de herramientas para una formación eficaz” y recorder los éxitos conseguidos
en los últimos 2 años.

'Materiales únicos para la formación de NINIs'
Como parte de la visión del Proyecto ET-NEET sobre la investigación, identificación y prueba de 'la
formación eficaz para NINIs' durante estos 2 años, este Proyecto Erasmus + ha publicado un
conjunto de herramientas únicas para jóvenes NINIs. Principalmente, este Kit va dirigido a los
formadores de NINIs aunque también está a disposición de las autoridades locales y los servicios
sociales. Este conjunto de herramientas contiene: módulos de formación, hojas de trabajo,
encuestas, estrategias y metodologías para proporcionar una formación eficaz .
Los módulos de formación han sido desglosados en elementos básicos de aprendizaje que abordan
competencias tales como: la comunicación, la presentación, la escucha activa y la conciencia de uno
mismo. Estas habilidades tradicionales se han combinado con nuevos conceptos y enfoques como el
desarrollo de rutas de carrera profesional a medida, la construcción de sólidas relaciones entre
alumno y maestro y el aprovechamiente del poder de la motivación e inspiración para los jóvenes
para desarrollarse y tener éxito.
Uno de los elementos centrales de este conjunto de herramientas es la creencia fundamental del
Proyecto ET-NEET que consiste en la 'movilidad transfronteriza' como un mecanismo para la
formación eficaz de los jóvenes NINIs.
La exposición de los participantes del curso a nuevos entornos, experiencias y nuevos horizontes
junto con el desarrollo de sus habilidades comunicativas en una lengua extranjera, la adaptación, la
curiosidad sobre nuevos retos, la tolerancia hacia diferentes culturas y valores, la resolución de
problemas y la toma de decisiones habilidades, les ofrece un enfoque holístico y una experiencia de
immersión que consigue una formación eficaz.
No es sólo el Proyectos ET-NEET que ha detectado el potencial de los intercambios entre paises. De
acuerdo con un estudio reciente realizado por Eurodesk Europea (Eurodesk, semana de la juventud,
Erasmus +, 2014), el 63% de los empleadores de la UE tienen en cuenta la formación en el extranjero
como un factor importante cuando se entrevista y ofrece empleo a diferentes candidatos.
El Conjunto de Herramientas ET-NEET está disponible en formato electrónico y se puede descargar
desde la plataforma web (http://www.et-neets.eu/en/ ).

ET-NEET Nota de Prensa 4, Agosto 16

ET-NEET de cara al futuro
Al reflexionar sobre el éxito del Proyecto ET-NEET tenemos el placer de anunciar que todos los
participantes del curso de formación ET-NEET han encontrado un trabajo, han empezado un proceso
educativo o siguen con su formación. Además, hemos identificado y reportado las mejores prácticas
actuales formativas destinadas a NINIs ofrecidas por diferentes organizaciones. También hemos
diseñado, probado y elaborado un manual único de documentos formativos para la "formación
eficaz 'de NINIs.
De cara al futuro, los próximos pasos están en marcha con el objetivo de fomentar y aprovechar el
trabajo realizado en el Proyecto para extender el alcance del Kit de Herramientas, Materiales y
Plataforma web, así como seguir y ser una parte fundamental en la formación de un enfoque aún
más amplio de la formación eficaz de los NINIs en toda la UE.

