Combatiendo el desempleo juvenil

1 of 3

http://us6.campaign-archive2.com/?u=87db9ee210344207556270f4b&...

View this email in your browser

Curiosidad . Esperanza . Inspiración . Progreso . Cambio .
Desarrollo Profesional . Mejora

5,7 millones – Ese es el número de jóvenes (menores
de 25 años) desempleados en la Unión Europea.[1]
Muchas personas temen que el desempleo actual se convierta en
paro de larga duración, lo que aumentaría en gran medida el riesgo
de exclusión social, con “consecuencias alarmantes”.[2]

El Parlamento Europeo afirma que “una posible solución para el
desempleo es el desarrollo de sistemas de formación
profesional de alta calidad, con profesores y formadores
altamente cualificados, métodos de aprendizaje innovadores,
infraestructuras e instalaciones de alta calidad, y alta relevancia para
el mercado laboral, ofreciendo vías para promover la educación y la
formación”.[3]
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.

Noticias de última hora de ImPrO-F ·
Parte 1
Del 11 al 13 de diciembre de 2013, la Dirección General de
Inmigración de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid (España) organizó el “Primer Curso Transnacional
ImPrO-F para profesionales de la Formación Profesional” en
Madrid, España. Más de 30 personas de cinco países europeos
participaron en este curso de 3 días de duración. Los principales
resultados fueron:
Definir un punto de vista europeo sobre el empleo juvenil
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para Grupos en Riesgo de Exclusión Social
Promover un intercambio significativo entre los profesionales
de la Formación Profesional
Cuando se preguntó a los participantes “¿qué conclusiones os
lleváis de este curso?”, abrumadoramente respondieron, “la
importancia de la auto-reflexión, la construcción de relaciones (de
confianza) y el acceso a la información (creación de redes)”.

Noticias de última hora de ImPrO-F ·
Parte 2
15 de Julio de 2013. La reportera de EURONEWS, Elza Gonçalves,
planteó la cuestión “¿Se está resolviendo el desempleo
juvenil?” introduciéndose en la empresa holandesa Werkcenter,
cuyo objetivo es luchar contra el desempleo juvenil de larga
duración, centrándose en las necesidades personales y profesionales
del buscador de trabajo individual. Le animamos a echar un vistazo.
http://es.euronews.com/2013/07/15/paro-juvenil-una-iniciativaholandesa-ejemplar/

Lo que Impro-F significa para nosotros...
Conozca a los socios del proyecto de uno en uno!
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La Escuela de Adultos de Telšiai (TSM), en Lituania,
es una institución educativa que brinda educación
formal y no formal para adultos que desean ser
aceptados en el cambiante mercado laboral, y
convertirse en miembros más activos de la sociedad.
Una persona a menudo satisface una de sus
necesidades básicas - la autoafirmación - al entrar al
mundo laboral. Esta es la razón por la que la
orientación profesional se ha convertido en una de las
partes más importantes de la educación. Su objetivo
principal es ayudar a elegir una profesión sin importar
la edad del estudiante, sexo, condición social, etc.
Recientemente, se ha puesto en marcha en nuestra
escuela un sistema de orientación profesional. El
Coordinador de Orientación Profesional de TSM
ofrece servicios de información, asesoramiento y
orientación. Ayuda a las personas de diferentes
edades a definir sus propias metas en las áreas de
educación, formación y empleo, así como a
emprender un papel activo en el desarrollo de su
propia carrera profesional.
Nuestra escuela carece de un sistema de orientación
profesional unificado, al igual que la mayoría de las
otras escuelas secundarias e instituciones de
formación profesional de Lituania. También
carecemos de métodos y medios de orientación
profesional modernos. Mediante su participación en
este proyecto, TSM espera mejorar la competencia de
los profesores, compartir buenas prácticas con otros
países, y llenar los vacíos existentes en la práctica de
la orientación profesional.
Haga clic aquí para obtener más información.

[1] Eurostat. 29 de noviembre de 2013. Tasa de desempleo en la zona Euro al 12,1%. Disponible en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euroindicators/news_releases; consultado el 18 de
diciembre de 2013.
[2] Parlamento Europeo: Resolución de 11 de septiembre de 2013. Combatiendo el desempleo juvenil: posibles
salidas. Disponible en ingles en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&
reference=P7-TA-2013-365#def_1_11; consultado el 27 de septiembre de 2013.
[3] Parlamento Europeo: Resolución de 11 de septiembre de 2013.
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