
 

 

 

Apoyo a la integración laboral de jóvenes 
profesionalmente desfavorecido/as a través de la 

actualización de los equipos del Centro Técnico de 
Aprendizaje y Perfeccionamiento de N`Djamena 

1. Ubicación 

El proyecto tiene lugar en el corazón de la capital del Tchad, N’Djaména, en 

concreto, el Centro se ubica en el Quartier Repos II, al norte de la ciudad. Es el 

quinto país de África en cuanto a superficie, con una extensión de 1.284.000 km2 

(dos veces más extenso que Francia). Este País divide el África negra y el África 

árabe. Tiene alrededor de 16 millones de habitantes (2021). N`Djamena es la 

capital del Tchad con 1 millón de habitantes.   La agricultura y la ganadería 

constituyen el eje de la economía, actividades a las que también se une 

recientemente el petróleo.  

2. Antecedentes 

Hace 35 años Los Hermanos de Las Escuelas 

Cristianas vieron que era necesario crear un Centro de 

Formación Profesional en la capital, ya que no había 

ninguno. Abrieron el Centro de Formación Técnica en, 

N`Djamena, con 30 aprendices de 15 a 25 años. 

Desde entonces, se han podido construir nuevos 

edificios para poder dar respuesta a todas las 

personas que acuden.  

El año lectivo en el CTAP tiene lugar desde el mes de junio hasta finales de marzo, evitando así el calor de 

los talleres en los meses de más altas temperaturas: abril y mayo. El proyecto educativo del CTAP tiene 

como fin acoger, educar y formar a jóvenes profesionalmente desfavorecido/as. El objetivo global, es por 

tanto integrar a lo/as jóvenes en el mercado de trabajo. Y, para tal fin, se imparten talleres de formación de 

una duración de 3 años en electrónica, informática, electricidad, mecánica e ingeniería civil. 
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3. Proyecto 

Apoyo a la mejora de la formación profesional de Tchad, con el fin de asegurar su inserción laboral y su 

contribución al desarrollo del país. 

Mejorar la formación técnica de la juventud de la ciudad de N’Djaména, a través de la renovación y 

modernización de equipos del CTAP con capacidad para, al menos 350 alumnos/as por año, que 

garantizará sus opciones de inserción laboral y participación en el desarrollo de la región.  

1. Talleres de especialización adaptados a las nuevas tecnologías gracias a la instalación de los 

equipos actualizados. 

2. Formar a lo/as jóvenes en las profesiones técnicas elegidas, asegurando la inserción laboral. 

3. Adquisición de nuevos materiales y equipos para taller de automatismos. 

4. Transporte e instalación de nuevos equipos. 

5. Desarrollo del curso en los diferentes talleres. 

6. Evaluación de los aprendices y seguimiento de la/os antigua/os alumna/os del CTAP. 

7. Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

 

4. Beneficiario/as 

• Lo/as alumno/as del centro (1050 personas en total, 350 por cada año). 

• Profesorado que imparte los cursos de aprendizaje y perfeccionamiento.  

5. Coste del proyecto: 43.918 € 


