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1. Introducción
El proyecto “ComNetNEET - Comunidad de Redes de Integración de Jóvenes en Situación
NEET” presenta aquí el MODELO DE INTERVENCIÓN IO2 DIRIGIDO A NEETs, a través de su
actividad 1, presentando el desarrollo conceptual del modelo de intervención.
La estructura del documento incluye una introducción y un capítulo dedicado a los principales
objetivos del proyecto. El capítulo dedicado a la explicación del modelo de intervención
dirigido a NEETs incluye las siguientes secciones:
-

Sección A: Preparación de la Aplicación del Modelo de Intervención

-

Sección B: Intervención con NEETs

-

Sección C: Intervención con la Comunitaria local

-

Sección D: Estructura permanente de Apoyo y Seguimiento

-

Sección E: Resultados esperados

-

Sección F: Coordinación general y Cooperación

-

Sección G: Integración Social
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Es importante aclarar que este modelo de intervención opera en dos niveles: como un modelo
conceptual y como un modelo que se pondrá a prueba.
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En primer lugar, se estudiaron en el plano conceptual, las políticas, prácticas y
recomendaciones de políticas, que se han proporcionado después de un análisis de buenas
prácticas procedentes de los países socios.1Esto es seguido por el desarrollo de un modelo de
intervención, que incluye múltiples actores y múltiples actividades que deben estar bien
coordinadas (en este caso los organismos municipales pueden ocupar un papel principal). Este
modelo propone recomendaciones que son holísticas y conceptuales en su enfoque, el
objetivo de la integración social como un sistema (que opera en los tres niveles - macro, meso
y micro), que tiene que ser considerado como un proceso complejo y largo para los jóvenes
NEET, que requiere la cooperación de varios agentes de los sistemas de educación y de
empleo, así como otros servicios y cadenas informales, como los proveedores de servicios
sociales, sistema de salud, vivienda, etc.
En segundo lugar, en el nivel operativo, no se pondrán a prueba todas las recomendaciones y
propuestas de modelos durante el proyecto, teniendo en cuenta los recursos limitados del
1

Para obtener información detallada, por favor lea “Red de comunidad para NEET Integración: Hacia un
modelo de referencia europeo: las instrucciones de manipulación y recomendaciones para la política”,
ISOB, proyecto “ComNetNEET”, noviembre de 2018 GmbH
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proyecto, así como las limitaciones de tiempo (6 meses se prevén para la prueba). Además, al
probar el modelo, asegurándose de que las iniciativas anteriores son reconocidas y tenidas en
cuenta, así como la cooperación entre los actores se organiza de una manera lógica y
articulada, son factores importantes a considerar. La prueba también debe garantizar una
contribución a las principales dimensiones identificadas: la integración social y el aprendizaje
basado en el trabajo. Por último, se debe involucrar activamente a los actores locales y redes
comunitarias para múltiples propósitos (asesoramiento, referencias, movilización de recursos,
sensibilización) en asumir la responsabilidad y participar en el logro de la integración social de
los jóvenes NEET.
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2. Objetivos principales
La prioridad del proyecto es desarrollar acciones que promuevan la inclusión social de los
NEETs - a través de una intervención innovadora y enfoques integrados. La intervención para la
inclusión tiene tres ejes: i. Los jóvenes en una situación NEET; ii. Personal técnico; y iii. La
comunidad (por ejemplo, los actores relevantes que trabajan en beneficio de la inclusión social
y la empleabilidad de los NEET). La diversidad, la igualdad de acceso, el equilibrio de género y
la no discriminación en la educación, formación y trabajo son “piedras fundamentales” de la
intervención del proyecto.
Los principales objetivos del proyecto son:
1. Identificar el estado de la cuestión y las buenas prácticas de inclusión social (utilizando
estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo), dirigido a los jóvenes en los países
socios.
2. Diseñar, concebir y desarrollar un modelo de intervención en los países de la
asociación.
3. Llevar a cabo una aplicación piloto de la metodología a nivel local en Portugal, España
e Italia.
4. Promover reuniones de sensibilización en el marco del proyecto para intercambiar
experiencias e identificar las mejores prácticas ya existentes.
5. Probar el modelo a través de un enfoque de múltiples partes interesadas y evaluar el
impacto de esta experiencia / modelo.
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6. Reforzar y hacer coincidir el papel de los diferentes actores para encontrar la mejor
manera de optimización, y aumentar la capacidad de trabajo en red, con el fin de
mejorar la inclusión social y la empleabilidad de los NEETs.
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7. Difundir y explorar los resultados del proyecto entre los beneficiarios pertinentes y
garantizar su sostenibilidad a un nivel de práctica a través de la formación de
profesionales y en el plano institucional, influir en las políticas y el cambio de la cultura
de los servicios prestados

Nuestro proyecto es innovador y sostenible, ya que proporcionará soluciones de política y un
modelo de intervención para hacer frente a varios problemas sistémicos como:
1. Vuelva a comprometer a los jóvenes procedentes de medios escasos, recursos
económicos.
2. Centrándonos en el apoyo en áreas con niveles particularmente bajos de rendimiento
escolar y el desempleo creando un ciclo vicioso para los ciudadanos locales, la

comunidad y la economía local. Esto es particularmente un problema teniendo en
cuenta la reciente crisis económica que en muchos países se ha eliminado en gran
parte el efecto protector de la educación frente al paro
3. Preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo de una manera que es sensible a los
cambios recientes en el mercado laboral y la evolución de las necesidades de
competencias; este proyecto haría esto mediante la participación de las autoridades
locales y regionales, los empleadores y otros interlocutores sociales en la orientación y
en la provisión de oportunidades de experiencia laboral
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4. La formación del personal para aplicar el modelo
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3. Modelo de Intervención dirigido a NEETs
El proyecto quiere, por lo tanto, desarrollar intervenciones integradas pero individualizadas y
grupales para la inclusión de los NEET, teniendo en cuenta su diversidad. Sobre la base de
recursos de la comunidad local, el proyecto facilitará la interacción directa entre los NEETs y
los empleadores (potenciales), varias entidades (empresas, ONG, etc.) y organismos de apoyo
a nivel local. Este “capital social” de la comunidad es un factor clave para la integración de los
NEETs: la capacidad de red del proyecto se utilizará para fomentar el desarrollo de
asociaciones entre los actores clave de la comunidad con el objetivo de contribuir a
proporcionar a los NEETs con las habilidades necesarias para encontrar y mantener el empleo
o la (re) introducir en el sistema de educación y formación.
El enfoque del proyecto se centrará en la movilización de toda la comunidad para que los
jóvenes en riesgo de ser NEETs a largo plazo puedan desarrollar las habilidades y competencias
pertinentes para encontrar y tener éxito en el empleo o la (re) introducción en el sistema de
educación y formación. Identificar y llegar a “difíciles de alcanzar” y NEETs en situación de
exclusión social puede ser un reto.
Para la orientación a los jóvenes que están en una situación NEET, nuestra intervención incluye
una variedad de posibles enfoques destinados a aumentar sus posibilidades de encontrar /
permanecer en el trabajo o regresar al sistema de educación y formación. Esto incluye la
mejora de sus habilidades para la empleabilidad, frente a los desajustes de capacidades, y el
aumento de sus experiencias de trabajo y oportunidades en su comunidad local, cuando estén
listos.
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En resumen, el grupo objetivo del proyecto son los jóvenes en una situación NEET con las
siguientes características:
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-

18-29 años de edad

-

Que no estén estudiando, sin empleo, no en formación. A saber:


Con experiencia reducida de empleo y en situación de desempleo
no declarada



Sin interés en las acciones de formación



Integrados en grupos informales de jóvenes problemáticos



En una situación de deserción

Las asociaciones empresariales innovadoras de FP a través de intervenciones basadas en el
trabajo son, por lo tanto, una característica importante que se desarrollarán a través de esta
intervención. Mediante la mejora de las habilidades de NEET y competencias se contribuirá a
alinear mejor sus posibilidades en la búsqueda y el mantenimiento de empleo.

La metodología prevé 3 niveles de intervención: micro (jóvenes que se encuentran en una
situación NEET); meso (profesionales / asesores); y el nivel macro (el conjunto local, regional o
nacional de sistema de educación y formación / mercado de trabajo).
Nivel Macro
Sistema local, regional o
nacional de educación,
formación y trabajo

Nivel Meso
Profesionales
/asesores

Nivel Micro
NEETs

En términos de Nivel Micro:
El tema de los NEET que están en desventaja o desacoplados del sistema de educación y
formación será abordado a nivel micro, con la intervención directa durante el proyecto (a nivel
local).
En términos de Meso Nivel:
El tema también se abordará en meso nivel, ya que los profesionales que trabajan para y con
los jóvenes en una situación NEET estarán involucrados directamente durante la intervención y
en las redes y las actividades de difusión, sino también aquellos que no participan
directamente en el proyecto, ya que el proyecto creará condiciones para permitir que se
reproduzcan el modelo y la intervención en el ámbito nacional, por lo que el material
disponible será probado, evaluado en términos de impacto, mejorado y extendido.
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En términos de nivel macro:
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El tema también se abordará en un nivel macro, ya que el ecosistema de las organizaciones
que forman parte de la cuestión NEET tales como los servicios de empleo / asesores,
autoridades locales, regionales y nacionales con educación y formación y responsabilidades en
el empleo, las empresas y los interlocutores sociales participarán directamente no solo en el
modelo de las pruebas de la intervención, sino también en las redes y las actividades de
difusión del proyecto, durante el proyecto, y también con una intervención indirecta después
del proyecto, ya que se espera que a partir de los resultados del proyecto, a saber, la
evaluación de impacto, podemos crear las condiciones para influir y hacer aquellos actores
tomar decisiones más acertadas en relación con las mejores medidas para luchar contra el
fenómeno de los NEET, utilizando el potencial de las redes de la comunidad.
El proyecto ComNetNEET presenta el siguiente diseño del modelo de intervención:
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A. Preparación para la aplicación del Modelo de Intervención
El modelo de intervención requiere una fase de preparación antes de su aplicación. Esta
preparación incluye las siguientes etapas:
a. Diagnóstico del territorio
b. Selección de los NEETs
c. Red de la comunidad y actores locales
d. Recopilación de datos / Buenas Prácticas
e. Herramientas de Desarrollo y Capacitación del Personal

a. Diagnóstico del territorio
Teniendo en cuenta que la principal prioridad horizontal del proyecto es lograr la integración
social de los NEETs, el diagnóstico del territorio como objeto de intervención en esta fase de
preparación debe incluir un mapa de las siguientes características del territorio:
-

Hay un número importante de jóvenes en situación de exclusión

-

NEETs con carencias y desajustes de capacidades

-

NEET no integrados en ningún programa activo de empleo

-

NEETs inactivos
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Por otra parte, para la identificación y selección del territorio, deben considerarse los
siguientes indicadores:
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-

Índice de pobreza

-

NEETs por sexo y status

-

Tasa de inactividad juvenil

-

Privaciones de los jóvenes excluidos

-

Tasa y causas de violencia juvenil

Por otro lado, y teniendo en cuenta la necesidad de los NEET de interactuar con la comunidad
local, en particular en términos de empleabilidad, el diagnóstico territorio debe también incluir
un mapeo de:
-

Empresarios de pequeñas empresas

-

Otros empresarios

-

Proveedores de educación y formación

-

Organismos de apoyo a nivel local / municipal

-

Entidades sociales

La intervención en un determinado territorio debe incluir un plan de comunicación que debe
basarse en la cartografía y las características extraídas de la diagnosis territorio. La
comprensión del “capital social” de la comunidad como un factor clave para la integración de
los NEET se puede lograr en gran medida a través de hacer evidente la capacidad de conexión
en red de los actores relevantes.

b. Selección de NEETs
Tras el diagnóstico del territorio, la selección de NEETs tiene como objetivo recoger una buena
base de conocimientos de las preferencias y hábitos del grupo objetivo. También se considera
que tienen un papel muy importante los líderes de la juventud, que serán identificados y
preparados a través de la formación informal, en esta fase de preparación de la intervención.
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i. Buen conocimiento de las preferencias y hábitos del grupo objetivo
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La identificación y selección de los jóvenes en una situación NEET se pueden realizar con el
apoyo de las parroquias y comunidades locales que ya participan en el diagnóstico del
territorio, por ejemplo, y también con el apoyo de las “redes de actores de la comunidad” que
se activarán a través varias actividades y enfoques del proyecto.
Como se describió anteriormente, el grupo objetivo debe integrar a los jóvenes en una
situación NEET que cumplan con los siguientes criterios:
‒

18-29 años de edad

‒

No en sistemas educación, sin empleo, no en formación. A saber:


Con experiencia de reducida en empleo y en situación de desempleo
no declarada



Sin interés en las acciones de formación



Integrado en grupos informales de jóvenes problemáticos



En una situación de deserción
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Tras el mapeo de las características de los Neets en un diagnóstico de cierto territorio,
como se mencionó anteriormente, el aprendizaje de las preferencias y hábitos de los
jóvenes NEET se logrará a través de una metodología de grupos focales, con el objetivo de
caracterizar a los NEETs y evaluar sus perspectivas en una entrevista de grupo. Los temas
de los grupos focales de discusión deben incluir:

12

-

Las cuestiones clave que afectan a la vida de los jóvenes NEET

-

Principales problemas que piensan que se deben arreglar

-

Las cuestiones más difíciles y problemas / retos a los que se enfrentan los jóvenes
hoy en día

-

Cosas que hacen que la juventud esté más feliz y motivada sobre la vida

-

Principales dificultades que los jóvenes deben enfrentar, y cómo piensan que estos
problemas identificados pueden ser solucionados

-

Las cuestiones y problemas más difíciles a los que se enfrentan los jóvenes hoy en
día en relación con las barreras al empleo / educación

-

Obstáculos para estudio continuo y obstáculos para encontrar un empleo

-

Razones para no estar estudiando

-

Razones para no estar trabajando

-

Cursos y habilidades que los jóvenes deben tener para un mejor acceso al empleo

-

El apoyo adicional para el acceso al empleo, la educación o la formación que a los
jóvenes les gustaría tener

-

¿Qué es lo que quieren sacar de este potencial apoyo y cómo se debe realizar ese
apoyo: en la comunidad o fuera de la comunidad?

ii. La identificación y preparación (formación informal) de los líderes
juveniles
El uso de líderes de la comunidad juvenil para seleccionar y atraer a jóvenes NEET es un
elemento importante de la estrategia. Estos líderes jóvenes procedentes de la comunidad local
se supone que funciona como pares y deben ser un apoyo importante no sólo para la recogida
de datos que se centren en las opiniones, experiencias y características de los NEET, sino
también para extender la mano y hacer participara los jóvenes NEETs.

Los líderes juveniles pueden trabajar como una influencia positiva sobre los jóvenes NEET. Por
lo general, el líder juvenil tiene los siguientes rasgos:
-

La rapidez de decisión - La capacidad para tomar decisiones

-

El entusiasmo – Capacidad para ilusionarse

-

Iniciativa - La capacidad de entran en acción

-

Integridad - Tener carácter moral

-

Juicio - Para tomar la decisión correcta

Una formación informal de líderes juveniles deben considerar los siguientes objetivos:
-

Capacitar a jóvenes líderes con habilidades prácticas en la comunicación, dinámicas de
grupo, negociación y toma de decisiones

-

Proporcionar a los líderes juveniles herramientas pertinentes para la resolución de
problemas, gestión de crisis y resolución de conflictos

-

Construir con los líderes de la juventud un plan de comunicación ajustado a la forma
de comunicar del proyecto (formatos, lenguaje, enfoque, entre otros) en una forma
que sea atractiva y con un propósito para los jóvenes NEET

c. Red de comunidad y actores locales

ComNetNEET “Redes Comunitaria para la Integración de
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i. Los contactos con los actores locales para identificar objetivos
comunes y sinergias
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La selección del territorio debe tener en cuenta la existencia de un grupo de empresas y
entidades, es decir, una comunidad local y la red de las distintas partes interesadas, muchos de
ellos ya colaboran en varios proyectos y medidas y que constituyen las redes orientadas a la
inclusión social de los jóvenes en situación de desventaja, a saber, NEETs. El conocimiento de
estas entidades y la identificación de objetivos comunes y sinergias se deben desarrollar en
contactos individuales y comunes a través de reuniones o grupos de enfoque.
Es importante tener contactos con una variedad de entidades, tales como:
-

Pequeñas empresas

-

Otras compañías, concretamente en las actividades centrales de la comunidad

-

Proveedores de educación y formación

-

Servicios de empleo

-

Servicios de Seguridad Social

-

Agencias a nivel local / municipal

-

Entidades sociales, a saber, ONG

-

Otras organizaciones públicas centrales
ii. Buen conocimiento de las tendencias del mercado de trabajo y las
necesidades dinámicas y actividades de comunicación para presentar
el proyecto a la comunidad local

Este modelo de intervención, así como todas las estrategias y los medios previstos en el
proyecto con la participación de los actores locales y entidades de la comunidad están
diseñados con el objetivo de apoyar la participación de estos grupos en las actividades del
proyecto y de participar en el proceso. La interacción con esta red de actores de la comunidad
también está destinada a aprender acerca de las tendencias del mercado laboral y su
participación en el proyecto, no solamente a la transición de los jóvenes NEET en los sistemas
de trabajo y o educación, sino también para ofrecer otras referencias necesarias con el
objetivo de lograr la inclusión social de los NEETs, dando forma al objetivo del proyecto de
mejorar el sistema general y su aplicación a través de la red de partes interesadas a nivel local
(y en la comunidad), regional y nacional.
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Para preparar la solicitud de modelo de intervención, una sesión de grupo con la red de
actores debe llevarse a cabo con el objetivo de tratar los siguientes temas:
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-

Situación general de la actividad económica y necesidades del mercado laboral a nivel
local

-

Situación general de los NEETs en el área de actividad de los grupos de interés

-

Las principales fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas de estrategias
actuales para mejorar la situación de los parados, incluyendo NEETs

-

La principal prioridad para mejorar la situación, en términos de estrategias que pueden
seguirse por los actores locales o regionales, como los municipios, las asociaciones de
empresarios, centros de formación, ONG, escuelas, etc.

-

Los objetivos más importantes del proyecto y cómo el modelo pueden contribuir a la
inclusión social de los NEET

-

Lo que cada actor puede hacer para apoyar el proyecto y cómo pueden beneficiarse de
ello

d. Recopilación de datos / Buenas Prácticas

La recolección de datos de buenas prácticas fue crucial para el desarrollo del modelo actual2.
La información proporcionada en el informe IO13 ha dado forma a lo que se considera en el
modelo, a saber:
-

La caracterización de los NEETs

-

Las buenas prácticas y sus características (fortalezas y debilidades) en cada uno de los
países socios

-

El análisis y la clasificación de las buenas prácticas en tres tipos principales:
“captación”, “orientación y estabilización” y “inserción”

-

La identificación de los principales actores involucrados en las buenas prácticas: NEET,
el personal y los líderes de la juventud, la comunidad local y la red de partes
interesadas

El modelo también comparte la visión propuesta en el informe mencionado anteriormente de
la utilización de una matriz de cadenas educativas y de formación para describir las actividades
para integrar a los NEET, así como para apoyar mejor la transición de los jóvenes NEETs entre
“las diversas etapas de la educación y la formación con el fin de evitar la deserción y para
proporcionar las vías de enseñanza más adecuadas para las necesidades del individuo “.

e. Herramientas de Desarrollo y Capacitación del Personal

De acuerdo con la solicitud del proyecto también es parte del modelo de intervención dirigido
a los NEET, la creación de las herramientas de intervención para apoyar la implementación del
modelo conceptual. (Ver IO2 - A2 - Creación de las herramientas para la acción).
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Por otra parte, la preparación y la formación del personal debido a su participación en la
aplicación del modelo, está también prevista. (Ver IO2-A3 - Preparación y formación del
personal que participará en el uso y las pruebas del modelo).
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2

“La construcción de redes de apoyo comunitario para NEETs: buenas prácticas de Europa”, ISOB GmbH,
Erasmus + ComNetNEET Proyecto”, noviembre de 2018
3

“Redes para la Comunidad NEET Integración: Hacia un modelo de referencia europeo: las instrucciones de
manipulación y recomendaciones para la política”, ISOB GmbH, + Proyecto Erasmus “ComNetNEET”, noviembre de
2018
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En conclusión, el modelo intenta ofrecer una posible solución a las que han sido identificadas
como principales carencias de este grupo específico de jóvenes vulnerables - los NEETs. Las
intervenciones propuestas desarrollan un sistema centrado en el individuo y consideran la
importancia de tener un equipo preparado para acompañar a la persona joven a lo largo de la
intervención, incluso durante las prácticas o de otras modalidades / medidas consideradas
como parte de la fase de inserción de la intervención. Por último, el modelo hace hincapié en
el papel fundamental de la comunidad local y de la red de las partes interesadas, en el apoyo a
la transición en el sistema de educación y formación y / o del mercado laboral y la inclusión
social general. Sobre la base de esta estructura conceptual, el modelo presenta una serie de
medidas centradas en la comunidad local y sobre la forma de hacerlos participar.
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B. Intervención con NEETs (medidas dirigidas a los individuos)
Después de la preparación para la intervención, también las medidas dirigidas a los jóvenes
NEET se basan en la información proporcionada en IO1, en cuanto a la integración de los NEET,
que es el objetivo final del proyecto y, por lo tanto, está en el centro del diseño del modelo de
intervención. En última instancia, esta intervención podría ser presentada y ofrecida como una
alternativa a las medidas más convencionales de empleo y educación y formación.
Los NEETs se han caracterizado4 por tener un complejo conjunto de problemas y limitaciones:
es decir, problemas financieros, problemas de salud, relaciones significativas limitadas y
modelos a seguir, así como carencia de confianza y pérdida de contacto con las instituciones
pertinentes. Estos problemas y limitaciones conducen estos jóvenes NEET a una falta general
de integración social profundamente interconectada a la falta de capital social, situación por la
que se vuelve más y más difícil llegar a tiempo cuanto más tiempo permanecen en una
situación NEET.
Al tener esta caracterización como telón de fondo para el modelo de intervención presentado
en este informe, el diseño de una estrategia coordinada y articulada debe tener en cuenta en
particular lo siguientes:
1. El uso de medidas no tradicionales de empleo, educación y formación
2. La relevancia de un enfoque socio-espacial de los servicios sociales y la
formación
3. El papel potencial de las asociaciones juveniles, clubes deportivos,
trabajadores juveniles, grupos juveniles informales, empresas sociales,
asociaciones culturales

ComNetNEET “Redes Comunitaria para la Integración de
Jóvenes en Situación NEET”

4. Las redes regionales
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En los últimos años el paradigma de la educación y la formación ha estado considerando la
pertinencia y la necesidad de la interconexión, mediante la mejora necesariamente las
transiciones entre los sistemas educativos y de empleo. Por ello, “una mayor apreciación de la
formación profesional y el valor del aprendizaje basado en el trabajo” se han identificado
como los dos paradigmas principales identificados.
Las medidas hasta ahora han tenido el objetivo de una mejor orientación y el desarrollo de sus
habilidades y competencias, a través de la cooperación de las instituciones pertinentes que
enmarcan el concepto de “cadenas de la educación”, en referencia al apoyo a estos jóvenes a
mejorar sus transiciones.

4“Redes

para la Comunidad NEET Integración: Hacia un modelo de referencia europeo: las instrucciones de
manipulación y recomendaciones para la política”, ISOB GmbH, + Proyecto Erasmus “ComNetNEET”, noviembre de
2018

Las prácticas identificadas en el informe IO1 orientadas a la integración social de los jóvenes
NEET se agruparon en 3 etapas de intervención o elementos que se incorporaron en el
modelo: “agarrar”, “orientar y estabilizar” e “inserción”, con un enfoque particular en las
habilidades blandas y las habilidades de los desajustes que pueden actuar como obstáculos
para la motivación, el acceso y la integración en el sistema de FP / educación y en el mercado
laboral.
También es una “lección aprendida” del informe IO1, que la intervención debe ser aplicada de
manera flexible, de acuerdo con los intereses individuales reveladas por el joven, por lo que el
modelo de intervención prevé el diseño y la ejecución de un plan de acción individual (IA), que
debe funcionar de manera flexible y no de una forma obligatoria.
A través de estos regímenes transitorios, los jóvenes NEETs deberían estar mejor preparados
para la reintegración o bien en el sistema de educación y formación o bien en el sistema de
empleo.
a. Atractivo
El elemento “agarrar” documentado en IO1 fue conceptualizado en el modelo de intervención
como elemento de “comprometer”, teniendo en cuenta el nivel más profundo y
comprometido de la intervención de la palabra “comprometer” representa.
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“Comprometer” incluye actividades para llegar a los jóvenes que han perdido el contacto con
las instituciones regulares y por lo tanto no son accesibles por caminos regulares y ellos
mismos no buscan ayuda o solicitan servicios. Formas innovadoras para ponerse en contacto
con los jóvenes se necesitan con tales características. El enfoque de acoplamiento debe ser
considerado como transversal y continuo durante toda la implementación del modelo, ya que
estos jóvenes no sólo son difíciles de alcanzar inicialmente, sino que también pierden la
motivación y el interés fácilmente. La participación se debe promover a través de las
actividades de la modelo, pero debería incluirse también como un conjunto de herramientas
para los jóvenes para encontrar maneras de mantenerlos preparados de forma autónoma, lo
ideal es que se logre la integración social.
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i. Acciones iniciales de contacto y comunicación individual con jóvenes
NEET para aclarar las expectativas
Una de las principales actividades incluidas en el elemento de acoplamiento son de
comunicación, así como aclarar las actividades desde el principio. Los principales objetivos de
la participación sería entonces mantener NEETs jóvenes en contacto con las instituciones
pertinentes, ayudándoles a buscar información de forma activa, a utilizar los medios
adecuados, así como los canales de comunicación con las personas e instituciones, fomentar la
educación y la ética del trabajo, ofrecerles soluciones reales y enseñarles a buscar ayuda o
interactuar con los servicios.

Por otro lado, el contacto con estos jóvenes NEET probablemente exija una forma pro-activa y
persistente de ponerse en contacto con ellos, su presentación con la información y la
orientación pertinente, utilizando un lenguaje apropiado (es decir, dinámico y común a ellos) y
la explotación de los canales de comunicación que ya utilizan. Las actividades deben ser
comunicadas como oportunidades para estos jóvenes, en lugar de obligaciones. La aclaración
de las expectativas y aclarar lo que se ofrece desde el principio de las interacciones con los
jóvenes NEET y a lo largo del camino es muy importante para construir la confianza.
Estas actividades de comunicación pueden variar, pero deben incluir la comunicación bajo
acceso de barrera, contacto cara a cara, buen conocimiento de las preferencias y hábitos del
grupo objetivo, buen conocimiento de las tendencias del mercado de trabajo, la dinámica y
necesidades.
ii. Participación de la familia
Dependiendo de la dinámica y las necesidades de estos jóvenes NEET, la participación de la
familia debe ser considerada, así como otros sistemas sociales, como “escenas” informales, no
sólo es fundamental para la participación, sino también, para orientar y estabilizar, donde el
apoyo al sistema de la familia puede jugar un papel fundamental en la construcción del plan de
acción individual del NEET joven, así como mantenerlo en la pista, por ejemplo.
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iii. Los líderes juveniles
Como se dijo anteriormente en la preparación para el modelo de intervención, los líderes
juveniles desempeñan un papel importante debido a que funcionan como un modelo
accesible, pero al mismo tiempo como un compañero al que pueden identificar como uno de
ellos. Se trata de una persona joven con las características identificadas previamente, de su
comunidad. Los líderes juveniles deben ser entrenados de manera informal acerca de cómo
mejorar la participación de los NEETs.
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iv. Las actividades alternativas tales como los deportes, las artes, la
cultura, la comunicación, etc.
Deporte, el arte y la cultura son actividades que son importantes en las vidas de los NEETs
jóvenes y que pueden funcionar como maneras alternativas y no formales de llegar a ellos, a
través de actividades que les gustan y con las que pueden estar implicados al mismo tiempo de
maneras productivas y saludables.
Voluntariados, así como actividades proporcionadas por los servicios y asociaciones cercanas y
en el área socio-espacial de estos jóvenes, al igual que las asociaciones juveniles, clubes
deportivos, trabajadores juveniles, grupos juveniles informales, asociaciones culturales y otros,
tienen un enorme potencial para activar, maximizar y aumentar el capital social de estos
jóvenes NEET.
Este “espacio social” es un área visible para los jóvenes y funcionan como puntos de acceso
múltiple listos para ser utilizados. Estas formas alternativas de llegar a los jóvenes (en lugar de
los más formales, como la educación o la formación) deben tener un papel importante en la
construcción de la confianza, la estructura y los puentes a las instituciones pertinentes. Por
otra parte, un plan para la facilitación en la comunidad con fuertes redes locales y la
coordinación clara en el modelo general es importante.

b. Orientación / estabilización
La orientación y el elemento estabilizador se han descrito en el IO1 como “orientar” y describe
todas las metodologías para construir las competencias pertinentes, la confianza, la seguridad
y la motivación para convertirse en una persona capaz y dispuesta a volver a acceder a las
medidas regulares de educación y formación. El aspecto de “estabilización” reconoce que la
estabilización global es multi-factorial y un proceso a largo plazo, en lugar de un fenómeno
momentáneo. Se deben esperar avances y retrocesos, que se deben equilibrar. Por lo tanto, el
apoyo debe ser tan largo plazo e individualizado como sea posible.
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i. Remisión a los actores locales de acuerdo a las diferentes
necesidades de apoyo
Como se refirió anteriormente, una red relevante de múltiples agentes puede ofrecer
oportunidades importantes para remitir a los jóvenes. Estos agentes pueden estar dentro o
fuera de las cadenas tradicionales de la educación y la formación.
Mirando hacia las necesidades individuales de estos jóvenes NEET, los actores locales y el
sistema social informal pueden proporcionar no sólo las oportunidades de aprendizaje basado
en el trabajo, habilidades sociales y la adquisición de habilidades para el empleo, sino también
ayudando a orientar a los jóvenes a ser más organizados y buscar apoyo en todas las áreas de
sus vidas, por ejemplo para saber dónde encontrar soluciones para todas las cuestiones que
surgen en su vida (vivienda, salud mental y física, ocio, etc.)
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ii. Las sesiones individuales basadas en coaching (definir y monitorear
su plan de acción individual)
Las sesiones individuales basadas en el coaching son otro importante conjunto de actividades
de orientación y estabilización, en particular ayudando a los jóvenes NEET en la definición y el
seguimiento de su Plan de Acción Individual (IA). Para ello, deben incluir:
1. Primera proyección del perfil de joven: identificar las
características y la situación
2. Desarrollo del Plan de IA: en base a la información de la
primera reunión, desarrollar un conjunto de actividades que
emparejan las necesidades y los intereses personales de los
jóvenes NEET y los sistemas en los que él/ella puede ser
integrado
3. Seguimiento del Plan de IA: el apoyo y la supervisión continua
del Plan IA inicial, y hacer los ajustes necesarios
4. Segunda proyección del joven: el seguimiento de la primera
proyección, para evaluar dónde estaba y donde está en ese
momento
5. La mejora de la autoconfianza y la motivación: este conjunto
de habilidades juega un papel importante en mantener a los
jóvenes NEET motivados e implicados en el proceso hasta el

final, es decir, superando los problemas y dificultades /
obstáculos que puedan surgir en el camino
6. Propósito significativo en la vida: ayudar a los jóvenes NEET en
el desarrollo de propósito, metas y sueños juega un papel
importante en la motivación y el aumento de la autoestima
El desarrollo del Plan de IA debe seguir un enfoque integrado y debe incluir la participación
activa de los jóvenes NEET. El plan debe ser diseñado para y con los jóvenes NEET.
iii. Las sesiones de grupo (entrenamiento de competencias blandas y
habilidades de empleabilidad - las competencias clave)
Las sesiones de grupo tienen como objetivo la formación de habilidades sociales y de inserción
como las competencias clave de los jóvenes NEET y debe incluir:5
1. La capacidad de visión de futuro y proyección profesional
(contactos con empleados jóvenes, visitas de estudio a
empresas, prácticas, talleres, actividades de voluntariado)
2. El pensamiento lógico y abstracto
3. La resolución de problemas y la capacidad creativa
4. Preparación para el acceso y la integración en: a) las
disposiciones de FP b) las experiencias de aprendizaje basadas
en el trabajo
iv. Sesiones de tutoría (orientación por un profesional)
El apoyo social y de educación se puede proporcionar a través de sesiones de tutoría, guiado
por un profesional. Estas actividades pueden ser útiles para el desarrollo de las técnicas
básicas de búsqueda de empleo, así como una forma de introducir y reforzar un pensamiento
emprendedor orientado a aumentar la autoeficacia y las opciones de carrera.
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v. Informar sobre los diferentes caminos hacia el retorno a los sistemas
de educación y formación
La información sobre diferentes opciones realistas para volver al sistema de educación y
formación debe ser proporcionada y discutida con los jóvenes NEET. Por ejemplo, mediante la
promoción y la participación en excursiones y ferias.
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c. Inserción
i.
Experiencias en lugar de trabajo (por ejemplo, las experiencias de
trabajo por observación, entrevistas informativas, visitas de
trabajo; internados; entrenamiento en el trabajo; talleres)
La inserción es un elemento crucial del modelo. Siguiendo los planteamientos anteriores
hechos a la medida, en esta fase se espera que los jóvenes NEET estén listos para integrarse en
experiencias ya sea en el sistema de educación y formación y / o en el sistema de empleo.

5

“Mentoring y Coaching Sesiones: Empleabilidad y Transición de la Escuela / FP a trabajar” Proyecto Fundación
Metal Asturias, Erasmus + “NEET en riesgo”, Diciembre el año 2015

En esta etapa, se espera que los jóvenes NEET aumenten sus contactos con las oportunidades
educativas y profesionales a través de la experimentación profesional, a saber:
-

pasantías de corta duración (de 1 semana a 1 mes)

-

visitas de trabajo / Visitas en empresas (1 día)

-

Observación de profesionales

Estos tipo de aprendizaje de oportunidades de capacitación debe involucrar directamente a las
empresas y organizaciones de la comunidad local y de la red previamente identificado las
partes interesadas, siendo muy importante que estas experiencias están bien preparadas de
antemano.6

ii.

Construir y ampliar las oportunidades de formación y aprendizaje
(sistema dual)
La formación debe estar directamente relacionada con el trabajo, donde el aprendizaje se
complementa con el aprendizaje basado en el trabajo, por ejemplo. Este tipo de formación de
aprendizaje, debe ser más incluyente y flexible / no tradicional, incluyendo los aspectos de
apoyo social (transporte, comidas, familia) a la disposición.7
iii.
Preparación para la movilidad nacional y europea
La movilidad nacional e internacional es una realidad para los jóvenes de hoy. Preparara los
jóvenes NEETs de esta realidad es un medio de aumentar las habilidades y oportunidades para
que puedan integrarse en el sistema social (salud, vivienda, sociedad civil) y la mano de obra.
Facultar para la auto-organización, integrar el pensamiento
empresarial
Los jóvenes NEETs deben ser integrados con el pensamiento empresarial como medio de llegar
a ser empleados mejores y más eficaces, o para aprender a iniciar un negocio o aumentar su
impacto en la sociedad y la participación, siendo por ejemplo empresarios sociales o
accediendo a programas de microcréditos como medio de inserción.
ComNetNEET “Redes Comunitaria para la Integración de
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iv.
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6

“Directrices para las sesiones de entrenamiento trabajo y la FP Colocaciones Mentoring y 2 - proporcionan
oportunidades de experiencia laboral”, ISOB GmbH, Proyecto Erasmus + “NEET en riesgo”, diciembre de 2015
7 “Directrices para las sesiones de entrenamiento trabajo y la FP Colocaciones Mentoring y 2 - proporcionan
oportunidades de experiencia laboral”, ISOB GmbH, Proyecto Erasmus + “NEET en riesgo”, diciembre de 2015

C. Intervención Comunitaria
construcción del sistema)

local

(medidas

dirigidas

a

la

Como se dijo anteriormente, la intervención utiliza redes comunitarias como un medio para
construir un sistema de apoyo a jóvenes NEET. Las transiciones en los sistemas formales de
educación y formación son compatibles con los socios locales, por ejemplo, a través de las
escuelas locales y los proveedores de FP. Esta red local permanente de apoyo de la comunidad,
que no se limita a la indicada anteriormente (ver el diagrama con el diseño del modelo de
intervención, página 9) es relevante, incluso después de la integración de los jóvenes NEET en
el sistema de empleo, educación y formación, como una forma importante para evitar los
abandonos y los contratiempos. La intervención de la comunidad local no solo juega un papel
importante en el funcionamiento de los sistemas formales, sino también en la red de apoyo
informal, pero sigue siendo muy relevante y significativo para la integración social de los
jóvenes NEET (también en áreas de la salud, las finanzas, la familia, deportes, cultura, etc.).
Para ello, se recomienda un plan para la comunidad local y la facilitación de los grupos de
interés.

a. Atracción
La participación y atracción de los actores locales de la comunidad, involucrándolos y
manteniéndolos activos e interesados en la integración de los jóvenes NEET puede incluir lo
siguiente:
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i.
Acciones de comunicación dirigidas a los actores locales
La comunicación clara con los actores locales es clave para un buen conocimiento de las
preferencias del grupo objetivo y hábitos, dinámicas y necesidades y una oportunidad para
que coincida con estas características con las tendencias del mercado laboral. Esta es también
una manera de preparar la aplicación del modelo y de comunicar las oportunidades y
estrategias para trabajar con este grupo objetivo.
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ii.

Construir y mantener una buena red de socios para
proporcionar oportunidades de aprendizaje en el trabajo y otras
referencias
Estas asociaciones proporcionan oportunidades relevantes no sólo para las experiencias de
aprendizaje basadas en el trabajo, sino también para otras referencias en otras áreas
necesarias de cada individuo (como la vivienda, la salud, financiero, etc.).
iii.

Involucrar a los actores relevantes de la comunidad en el
desarrollo y la aplicación del plan de acción individual
Los actores de la comunidad pueden proporcionar información importante para el perfilado de
las habilidades de los jóvenes NEET, así como la orientación a las necesidades de los

empleadores sobre una base local y sectorial. Todo esto puede contribuir al diseño de la IAP y
su implementación exitosa.

b. Concienciación
Teniendo en contexto la importancia y el papel de la red de los actores locales y de la
comunidad en la integración de los jóvenes NEET, es muy importante encontrar maneras de
activar la red que ya existe, así como aumentar los contactos. Es muy importante la
participación de los interesados en el proceso, como oportunidades para encontrar soluciones
a medida tanto para los jóvenes NEET, así como para los empleadores y otros servicios
pertinentes. El siguiente enfoque debe considerar:
i. Aumentar los contactos, crear confianza, mejorar la imagen de los
NEET
No sólo la activación de la red de la comunidad local actual es importante, sino también
aumentar el número de contactos y alianzas estratégicas, de acuerdo con las demandas de los
NEET involucrados.
Crear confianza con la red de la comunidad local también es crucial, proporcionando
información pertinente y precisa sobre las características de los jóvenes que participan en la
intervención, así como información sobre la solidez de la propia intervención.
Como se mencionó anteriormente, este “espacio social” funciona como una forma alternativa
de llegar a los jóvenes y toma un papel importante en la construcción de la confianza, la
estructura y los puentes a las instituciones pertinentes. Se recomienda desarrollar un plan para
la facilitación de la comunidad, donde debería haber una clara coordinación entre los fuertes
actores de las redes locales.
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ii. Utilizar los sistemas nacionales e internacionales de voluntariado,
actividades no educativas y actividades de formación como los
deportes y las artes
Hay varias oportunidades en las comunidades locales para la participación activa, la ciudadanía
y el voluntariado como medio para una mejor sociedad. La activación de estos esquemas,
nacionales e internacionales, es importante para aumentar el capital social de los jóvenes que
participan en la intervención.
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iii. Construir y mantener una buena red de socios para las remisiones y
para el aprendizaje basado en el trabajo, en particular los
empleadores, organizaciones sectoriales y las ONG
Para aumentar, activar y mantener una buena red de socios para que los NEETs jóvenes
participen en el proceso de intervención es muy importante. Esto se puede hacer, sobre todo
para las remisiones a través de organizaciones de trabajo social y de la juventud, pero también
dirigida a los empleadores, organizaciones sectoriales y las ONG para proporcionar
oportunidades de aprendizaje en el trabajo y otras referencias de tipo, por ejemplo, la salud, la
vivienda, el ocio, etc.

c. Inserción
Al mantener a la comunidad local y a los actores involucrados desde el inicio de la planificación
y de la preparación de la intervención, y manteniéndoles interesados y conscientes, la
transición al sistema de educación y formación, así como en el sistema de empleo se activan
en el proceso donde deben o podrían haber tomado parte ya. Los tipos de actividades en las
que esta red puede participar son:
i. Construir y ampliar las oportunidades de formación de tipo
aprendizaje
Después de las habilidades sociales y formación para la empleabilidad, a través de la educación
no formal y las estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo, las oportunidades de
formación de tipo de aprendizaje deben ser proporcionados (por ejemplo: prácticas). Estas son
oportunidades para involucrar a las empresas directamente en asociaciones de proyectos
basados en soluciones de ganancia de ambas partes.
ii. Tours de trabajo y observación de profesionales
Otros ejemplos de experiencias con enlaces directos a las empresas son “Tours de trabajo” y
“observación de profesionales”. Estas son oportunidades para los jóvenes que participan de
pasar un tiempo limitado con un profesional en su entorno de trabajo, observando sus
actividades del día a día. Deben de estar bien planificadas por ambas partes.
iii. Prepararse para la movilidad nacional y europea
Mediante la mejora de las habilidades de movilidad de estos jóvenes, aumentarán sus
habilidades sociales y posibilidades de inserción. Instituciones y organizaciones pueden ayudar
a fomentar las habilidades de movilidad y las oportunidades de estos jóvenes y ayudarles a
mejorar su confianza en sí mismos y tomar conciencia de otras posibilidades educativas y
profesionales relacionadas.
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iv. Reintegrarse en el sistema de educación y formación o en el empleo
La reinserción en el sistema educativo y la formación es uno de los principales objetivos de la
intervención, en una perspectiva más sostenible a lo largo del tiempo, en que la integración
social es el objetivo principal. Otra opción para el logro de la inserción sería la integración en el
sistema del mercado de trabajo (empleo) de una manera continua y sostenible.
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D. Estructura permanente apoyo y seguimiento
Al utilizar el principio de la gestión de los casos, ya incorporado previamente en los elementos
de acoplamiento y orientación, donde se desarrolla, ejecutar y supervisar un plan de acción
individual (IA) para la orientación y la inserción para cada NEET joven, se pueden proporcionar
medidas adicionales si se considerada necesaria para cada caso (como la vivienda, la salud,
competencias adicionales, finanzas, mediación de conflictos y otras formas de apoyo
identificadas como necesarias). Este tipo de apoyo debe ser permanente y ex post, al menos 6
meses después de la fase de inserción, principalmente, pero no limitado, a través de lo
siguiente:
i. Coordinación general que atiende a las necesidades individuales y
asegurarse de que todas las medidas, los enfoques, los pasos son
lógicos y refuerzan la autonomía de los jóvenes NEET
ii. Esta estructura de apoyo permanente se irá reduciendo
gradualmente una vez que la asistencia ya no sea necesaria
iii. Campañas de concienciación entre los empleados para promover la
integración de personas jóvenes, después de las prácticas
iv. Continuar el apoyo social y educativo (incluyendo mentoring y
coaching) después de la inserción inicial

E. Resultados esperados
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Durante las reuniones de Regensburg y Vicenza todos los socios consideran que el modelo de
intervención que tiene como prioridad la inclusión social de los jóvenes en una situación NEET,
en particular mediante la creación de condiciones para su empleabilidad, requiere la
intervención no sólo con los NEET jóvenes, sino también con las partes interesadas, con la
participación activa de éstas.
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En este sentido, se espera que las actividades integradas en el modelo de intervención tanto
con los NEET como con la comunidad local logren resultados a corto, medio y largo plazo entre
los NEET y actores involucrados en la prueba piloto. Los resultados esperados identificados del
modelo de intervención son:
-

Las partes interesadas son conscientes de la necesidad de una mejor coordinación de
los planteamientos locales

-

Las partes interesadas han mejorado la colaboración con otras entidades (por ejemplo,
número de organizaciones con las que trabajan)

-

Redes de asociaciones locales sostenibles

-

Los jóvenes tienen una visión y camino más claro para su futuro

-

Los jóvenes han comenzado a poner en práctica sus planes de acción para lograr sus
objetivos

-

Los jóvenes han aumentado sus aptitudes para el empleo, la motivación y confianza en
sí mismos

-

Los jóvenes tienen mejores vínculos con los empleadores y han aumentado el
conocimiento de las vías de lograr un empleo

-

Los jóvenes han comenzado a trabajar/estudiar/formarse después del final del
programa

F. La coordinación general y la Cooperación
La intervención con los NEET, que incluye la necesidad de involucrar a los diferentes actores
con diferentes características y estado, es decir, desde el sector público, el sector privado y el
sector social, así como organizaciones de la sociedad civil (servicios de apoyo a la juventud,
escuelas, universidades, agencias de empleo, empleadores, las ONG, los programas
voluntarios, legales y sistemas institucionales) requiere la coordinación y cooperación entre las
diferentes entidades involucradas.
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Sin embargo, es difícil de coordinar, y con el fin de que el modelo tenga éxito en su aplicación,
ciertos supuestos deben tenerse en cuenta:
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-

Definición de quién realiza la función de coordinador general de la intervención

-

La aprobación de todas las entidades de las acciones que se desarrollarán

-

Nombramiento por cada entidad de un representante con poderes de toma de
decisiones dentro del ámbito de su organización

-

Una definición clara de las funciones / papeles de cada entidad

-

Reuniones periódicas de coordinación

-

Elaboración de informes periódicos sobre la intervención, incluido un análisis DAFO

G. Integración social
Las dificultades que muchos jóvenes sienten en su vida diaria, que viven en situaciones de
pobreza, con las condiciones de vida que a menudo no cumplen con las normas mínimas de
vida digna, los desalientan hacia una actitud positiva luchando para mejorar la situación en la
que se encuentran.

La motivación y sensibilización de los jóvenes deben comenzar con la creación de las
condiciones mínimas de vida, que incluyen:
-

Derecho a la vivienda

-

Derecho a la salud física y mental

-

Derecho a la educación preescolar desde la edad mínima establecida en cada país

-

Derecho de acceso a un sistema para controlar su integración / reintegración social
para los delincuentes juveniles

Estos supuestos son esenciales y todos los programas o intervenciones que se desarrollen para
la inclusión social de jóvenes NEET, con la participación local de las entidades principales,
tendrán que buscar soluciones, en términos de carácter social y económico que tengan en
cuenta:
-

La edad y el sexo, la familia del joven y su constitución

-

El país de origen de la persona joven y su posible condición de emigrante

-

Etnicidad y costumbres

-

El territorio en el que se encuentran
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Por otra parte, la intervención con una persona joven no debe llevarnos a hablar de:
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-

Acceso a formación en la que no están interesados

-

Acceso a periodos de prácticas en entidades que no son de interés para la persona
joven

-

Acceso a empleo precario con salarios bajos

-

La indiferencia y el estatismo de los servicios oficiales en relación con los jóvenes que
se acercan a ellos

Todas estas condiciones permitirán a la persona joven mejores condiciones para tener más
salud mental y física, para aumentar su capital social, permitir una mayor diversidad de los
contactos y la participación en acciones de empleo / formación de acuerdo a su plan de Acción
Individual (IA), permitiendo a los jóvenes NEET una integración social.
La integración social es, por lo tanto, un proceso complejo y largo, con varios actores
relevantes jugando un papel importante, y un complejo conjunto de actividades que deben ser
cuidadosamente articuladas y coordinadas, ya que sirven como telón de fondo y es el objetivo
final de una intervención que opera con jóvenes NEETs, tales como el modelo de intervención
que se propone en el proyecto ComNetNEET.

4. Conclusión
En conclusión, y resumiendo, el modelo de intervención se aparta de un análisis de buenas
prácticas procedentes de los países socios, y a sus respectivas recomendaciones.8
Este es un modelo integral, teniendo como objetivo la integración social como un sistema, y
requiere una coordinación y cooperación de múltiples agentes de la educación y formación y
los sistemas de empleo (a través de una estrategia de aprendizaje basado en el trabajo), así
como otros servicios y cadenas informales, como proveedores de trabajo social, sistema de
salud, proveedores de vivienda, etc.
La integración total de una persona joven en una situación NEET, implica una intervención con
el mismo NEET (con fases de acoplamiento, orientación y estabilización, e inserción), pero
también una intervención de las partes interesadas y la comunidad local (con fases de
acercamiento, concienciación e inserción). Ambas, la intervención con los NEETs y la
intervención con los grupos de interés y la comunidad local, están soportadas por una
estructura continua que proporciona apoyo adicional a todos los involucrados en el Plan de
Acción Individual (IA) hacia la integración sostenible de los jóvenes NEET.
La implementación de este modelo se apoya en herramientas de intervención, se detalla en
“IO2 - A2 - Creación de las herramientas para la acción”, así como por la preparación y la
formación del personal involucrado en la aplicación del modelo, que se detalla en “IO2- A3 Preparación y formación del personal”.
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Por último, se espera que las actividades integradas en el modelo de intervención que
involucra todas las partes, a saber, los NEET, el personal y las partes interesadas y la
comunidad local para lograr resultados a corto, mediano y largo plazo que serán evaluadas por
una evaluación de impacto que se documente más en el “Informe de evaluación de impacto”.
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8

Para obtener información detallada, por favor lea “Red de comunidad para NEET Integración: Hacia un
modelo de referencia europeo: las instrucciones de manipulación y recomendaciones para la política”,
ISOB, proyecto “ComNetNEET”, noviembre de 2018 GmbH

