
advanCing youth and women sociaL 
inclUSion in The mEditerRanean

Descubre cómo formar parte 
del cambio social: ¡conviértete 
en formador CLUSTER!
Gracias a un programa de formación bien definido y 
diseñado específicamente para los ninis, CLUSTER quiere 
que los formadores técnicos y profesionales adopten, 
a 360°, un enfoque ganar-ganar. 

El catálogo de Enseñanza y Formación Técnica 
y Profesional (EFTP) te ayudará a entender cómo.

¡Potencia tus habilidades 
como formador profesional!

¿Estás buscando una oportunidad para integrar 
temas de economía sostenible en tus propios

módulos de formación y mejorar tus habilidades
educativas en algunos de los temas

más importantes para nuestra sociedad?

CLUSTER lucha contra la exclusión social y la pobreza entre 
grupos vulnerables, capitalizando los resultados de otros 
proyectos y ofreciendo a jóvenes y mujeres sin estudios, 
trabajo ni formación (ninis) habilidades comerciales en los 
sectores de la economía azul, la economía circular, la 
economía verde y la agricultura sostenible.

El proyecto fortalece la colaboración entre las instituciones 
de Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP), el 
sector privado y los actores de la economía social, y apoya a 
los responsables políticos en el diseño de políticas                     
inclusivas de empleo.

CLUSTER recibe ayuda financiera del programa ENI CBC Med, 
cuyo objetivo es financiar proyectos de cooperación          
transfronteriza para lograr un área mediterránea más       
competitiva, innovadora, inclusiva y sostenible.

Este folleto se ha elaborado gracias a la ayuda financiera de la Unión Europea 
en el marco del Programa ENI CBC Cuenca del Mediterráneo. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva del Instituto Europeo del Mediterráneo y en ningún 
caso debe considerarse como reflejo de la posición de la Unión Europea o de 
las entidades responsables del Programa.

CLUSTER Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
2030 DE LAS NACIONES UNIDAS

CLUSTER contribuye directa e indirectamente a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU, con 
los siguientes ODS:

Fin de 
la pobreza

Igualdad 
de género

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

Producción 
y consumo 

responsables

Acción por 
el clima 

Vida de 
ecosistemas 

terrestres

SOCIOS DEL PROYECTOEL PROYECTO EN UN VISTAZO

Coordinador:

España

Italia

Francia Jordania Jordania

Chipre

Palestina Túnez

¡SÍGUENOS!

@cluster.enicbc

@cluster_enicbc

www.enicbcmed.eu/projects/cluster

clusterproject.enicbcmed@gmail.com
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CLUSTER 
PARA NINIS: ¿CÓMO FUNCIONA?

1. Formación en línea
• A través de la plataforma de e-learning de CLUSTER
• Incluye los 4 sectores objetivo (nivel principiante)           

y el aprendizaje básico de habilidades blandas
• 36 horas para cada sector
• 36 horas de aprendizaje avanzado de habilidades 

blandas
• Aprendizaje asíncrono autónomo

2. Formación presencial de nivel avanzado
• 25 horas de formación práctica con visitas de campo
• Impartida por formadores con experiencias en temas 

orientados al sector
• Permite a los estudiantes adquirir las habilidades 

técnicas y profesionales que les permitirán acceder      
al mercado laboral

3. Tutoría en Responsabilidad Social 
     Corporativa (RSC)
• Se ofrece paralelamente a la formación presencial
• Ayuda a los estudiantes a reforzar sus propias habilidades 

de RSC y desarrollar su propia iniciativa de RSC
• Impartida por formadores profesionales en 2 sesiones 

grupales
• Los representantes del sector privado comparten su 

propia experiencia en RSC

4. Prácticas profesionales

Finalmente, los estudiantes se incorporarán a las 
empresas para realizar prácticas remuneradas ¡de 
hasta 3 meses!

• Supervisadas y remuneradas gracias al proyecto
• Su objetivo es fortalecer las habilidades de los         

estudiantes para la vida laboral
• Bajo la supervisión del equipo del proyecto para la 

gestión de las prácticas y de los formadores para       
los aspectos técnicos

¿POR QUÉ FORMAR PARTE DE NUESTRO 
PROGRAMA DE FORMACIÓN?

CLUSTER es un puente entre las instituciones 
de EFTP y el sector privado

Invitaremos a los formadores profesionales de las instituciones 
de EFTP a visitar empresas que operan en los cuatro sectores 
económicos sostenibles, para comprender mejor las               
necesidades de estos sectores y, por ende, desarrollar sus 
propias habilidades y métodos de formación al respecto. 

Asimismo, invitaremos a los formadores profesionales de las 
empresas a visitar las instituciones de EFTP, con el objetivo 
de mejorar sus propias habilidades pedagógicas.

CLUSTER ofrece un enfoque innovador gracias 
a la plataforma de e-learning de CLUSTER:

Esta plataforma digital utiliza una metodología de                
formación mixta que combina el aprendizaje autónomo, 
grabado y asíncrono, y ofrece:

• Módulos de formación en 5 idiomas (árabe, francés, 
griego, italiano y español)

• Una divertida experiencia de aprendizaje completa, 
interactiva y, al mismo tiempo, atractiva

• Fácil acceso a la formación para diferentes edades en 
otras zonas geográficas, con flexibilidad para que los 
estudiantes aprovechen su tiempo libre

• Herramientas y metodologías de aprendizaje innovadoras 
basadas en las nuevas tecnologías

• La posibilidad, para los estudiantes, de entregar solicitudes 
y tareas y conseguir, una vez completada, el certificado 
de formación online

Visita la plataforma 
de e-learning de CLUSTER
www.Clusterlearning.net

SECTORES OBJETIVO

Acuaponía &
Hidroponía

Procesamiento 
Sostenible de Alimentos

Agricultura 
Orgánica


