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La formación profesional, un chaleco salvavidas para los ninis 

 
Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) se enfrentan a un alto 
riesgo de exclusión profesional, digital y social. Los análisis del impacto de la pandemia de 
coronavirus revelan que los jóvenes fueron los más afectados por sus efectos. Por 
consiguiente, los ninis han sido y siguen siendo una prioridad política a escala nacional y de 
la UE. 

En la UE, los jóvenes menos cualificados o no cualificados tienen por término medio tres 
veces más probabilidades de ser ninis que los que tienen educación superior, y dos veces 
más probabilidades que los que tienen educación secundaria. Otros factores, como vivir en 
un hogar con bajos ingresos, ser criado por un solo progenitor, vivir en una zona rural, nacer 
en un país fuera de la UE o tener alguna discapacidad, también desempeñan un papel 
importante. Los ninis sufren a menudo pobreza, exclusión social, inseguridad y/o problemas 
de salud. 

Los programas de formación profesional (FP), con su componente práctico, pueden ayudar a 
los jóvenes a adquirir capacidades de emprendimiento y facilitar su transición al mercado 
laboral. Pueden proporcionarles capacidades para favorecer su empleabilidad y fomentar su 
inclusión en la sociedad. 

Inspirado por el éxito de las prácticas de FP en Europa, el Cedefop ha desarrollado un 
conjunto de herramientas interactivas de FP para empoderar a los ninis. Está concebido para 
ayudar a los responsables políticos, los profesionales y los proveedores de formación a 
abordar las necesidades específicas de los distintos perfiles de ninis y reintegrarlos en el 
sistema de educación o formación y en el mercado laboral. El conjunto de herramientas puede 
utilizarse para: 

 concebir, aplicar y evaluar intervenciones de apoyo a los ninis; 
 promover el aprendizaje mutuo entre los responsables políticos y los profesionales; 
 apoyar la toma de decisiones a través de planes de acción inspirados en los recursos del 

conjunto de herramientas. 
 
Más información sobre el conjunto de herramientas del Cedefop en nuestra última nota 
informativa. 

• Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 
• Suscríbase a otros productos del Cedefop para los medios de comunicación (boletín 

informativo, revista, notas informativas, etc.) creando una cuenta de usuario o editando su perfil 
en nuestro sitio web. 
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Contacto 
Responsable de prensa: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsable del Departamento de Comunicación: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Acerca del Cedefop 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es el centro de referencia 
de la Unión Europea en materia de educación y formación profesional, competencias y cualificaciones. 
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