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PROYECTO GRUNDTVIG

PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE

NoNEETs

Los Socios:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (France) 

ACFI-FIAS.  
Action Coordonnée de Formation et d’Insertion  
www.acfi.be (Belgium)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
www.xuventude.xunta.es
(Spain)

ATLANTE Società Cooperativa (Italy)

ADR SM - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Romania)

CZECH DEX czechdex.cz 
(Czech Republic)

D.X. XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
ED. ADMINISTRATIVO SAN LAZARO, S/N 3ª PLANTA

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
+ 34 981 54 48 07

xuventude@xunta.es
 www.xuventude.xunta.es

Programa de acciÓn 
en el ámbito del 
aprendizaje permanente
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su 
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de 

la información aquí difundida
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Proyecto NoNEETs 

TIENES ENTRE 15- 29 AÑOS Y…

•	¿Desempleado/a de corta o larga duración? 
•	¿No asistes a cursos de formación?
•	¿Con responsabilidades familiares? 
•	¿Enfermo/a o discapacitado/a? 
•	¿Buscando educación, formación u 

oportunidades laborales? 

Entonces tú eres un NINI!!!
   

TENEMOS UN PROYECTO PARA TI

¿QUÉ ES NUESTRO PROYECTO?
Nuestro proyecto, llamado NoNeets, está financiado 
por la Comisión Europea al amparo del Programa de 
Aprendizaje Permanente (PAP) e involucra a varias 
instituciones de seis países diferentes: Italia, Francia, 
Bélgica, España, Rumanía y República Checa.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?
Tenemos UNA META: conocer tus necesidades e 
intereses así como generar un punto de partida para 
ofrecerte herramientas eficientes y exitosas que 
fortalezcan las habilidades motivacionales, las actitudes 
sociales, tus conocimientos y competencias, apoyando 
tu inserción profesional y social 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
•	La oportunidad de asistir a cursos de formación 

desarrollando habilidades que faciliten la inserción 
laboral;

•	Encuentros y entrevistas individuales informativas, 
orientación personal y habilidades de evaluación ;

•	Una página web y redes sociales actualizadas 
con novedades, artículos, ofertas de empleo 
y sistemas de educación y formación con la 
finalidad de promover el acceso al mercado 
laboral e incrementar las habilidades personales

COMUNICACIÓN
(INFORMACIÓN – ORIENTACIÓN- FORMACIÓN) 

Y ADEMÁS….
Organizamos eventos locales y seminarios con 
diferentes agentes (empresas, comunidades locales, 
representantes, organizaciones públicas y privadas) 
vinculadas con la formación, educación o con el mundo 
laboral para que se impliquen con tus necesidades 
e intereses 

TÚ
HABILIDADES

EDUCACIÓN

TRABAJO no_neetsnoneets

INSTIT UCIONE S 
PÚBLICAS

COMUNI DADES 
LOCALES

ASOCIACIONES

EDUCADOR ES/AS 
Y 

FORMADORES /AS
EMPRESAS
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