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¿Sabía usted que la tasa media de desempleo de
jóvenes entre 15 y 24 años de edad en la UE-27 fue
23,5% en abril de 2013?
Este dato de Eurostat se calculó utilizando los valores de
los distintos países que van desde 7,5% (Alemania) a
62,5% (Grecia).*
¿Qué tenemos que hacer en y con nuestras instituciones
para cerrar esta brecha y reducir el desempleo juvenil
definitivamente y de manera sostenible?
Financiado por el programa Leonardo da Vinci Transferencia de Innovación, el proyecto europeo
ImPrO-F recurre a la experiencia transnacional de cinco
organizaciones activas en el ámbito del desarrollo
profesional y la formación.
ttg equipo de formación - ALEMANIA
Carinthian Club Internacional - AUSTRIA
Escuela de Adultos de Telšiai - LITUANIA
Europeace Youth - REINO UNIDO
Dirección General de Inmigración de la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid –
ESPAÑA
Trabajando juntos, nuestro objetivo es fortalecer los
conocimientos, habilidades y competencias de los
profesionales de la Formación Profesional, favoreciendo
su educación y formación mediante un curso modular
llamado ImPrO-F. Haga clic aquí para obtener más
información.
*Eurostat. 31 May 2013. Euro area unemployment rate at 12.2%.
Available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal
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/publications/collections/news_releases; accessed 11 June 2013.

Noticias de última hora de ImPrO-F
El 28 de mayo de 2013, el programa FRANCIA 24
DEBATE cubrió los recientes disturbios en Suecia,
abordando la cuestión “¿Qué se puede aprender?” Os
animamos a participar en la discusión que trata la
desigualdad social y el desempleo juvenil desde diversas
perspectivas.
05/28/2013 THE DEBATE Part 1
05/28/2013 THE DEBATE Part 2

Lo que ImPrO-F significa para
nosotros ...
Conozca a los socios del proyecto de uno en uno!
Ofrecemos, entre otras cosas, diferentes
cursos de formación profesional para
adolescentes en riesgo de exclusión social.
Así los profesores y formadores que trabajan en
estos cursos pueden mejorar sus conocimientos
y ampliar sus horizontes con las herramientas del
proyecto ImPrO-F. Pueden, por ejemplo, aplicar
herramientas para la evaluación de
competencias, etc.
Además, ttg trabaja con otras instituciones de
formación y organizaciones en el ámbito de la
formación profesional, de modo que tenemos la
posibilidad de intercambiar conocimientos y
habilidades.
Nuestro enfoque es el desarrollo de un curso de
formación integral, útil para la orientación
profesional. Además, apreciamos mucho el
intercambio de experiencias con nuestros socios
en los proyectos europeos.
Haga clic aquí para obtener más información.
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Delegation from the French Ministry of Culture visits ttg team training GmbH · 30 January 2013
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