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Reduciendo la distancia al mercado de trabajo para los jóvenes en 
riesgo de desempleo y exclusión social – Medidas coordinadas de ed-

ucación a distancia por redes de agentes regionales 
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 Profesionalización de los servicios 

ofrecidos por los orientadores profe-

sionales/formadores para adultos/

orientadores que tratan con el des-

empleo juvenil. 

 Mejora de los mecanismos adminis-

trativos ordinarios en la orientación 

profesional. 

 Orientación e inserción laboral más 

efectivas. 

 Facilitación del proceso de aprendiza-

je mediante una metodología flexible 

que se ajuste a las necesidades y a las 

capacidades de los jóvenes adultos. 

 Una oportunidad de acceso a la edu-

cación mejorada que se centre en un 

empleo continuado y que lleve al de-

scenso del desempleo. 

BENEFICIOS 

igma3 trabaja para ti 

Igma3 enfoque 

En la prestación de los servicios de educación, orientación y empleo de los jóvenes 

hay muchas organizaciones implicadas: Educación (para Adultos), FP, los ayuntamien-

tos, SPE, ONG, etc. Todas estas organizaciones usan sus propios métodos para la ori-

entación, el asesoramiento profesional y la inserción laboral. Puesto que no hay 

ninguna coordinación entre ellas, se proporcionan servicios de orientación similares a 

una misma persona varias veces o unos buenos servicios pero en un momento in-

oportuno. Además, en la mayoría de los países de la UE falta un estándar profesional 

y una formación para estos profesionales del área de la orientación profesional (tanto 

dentro como fuera del sistema educativo). 

La metodología IGMA da una respuesta a este reto. IGMA proporciona herramientas 

y apoyo al personal para ayudar a los jóvenes en riesgo a auto gestionarse mejor. A 

nivel de la prestación de servicios, IGMA respalda el proceso de orientación individu-

alizada y ayuda a conseguir que los jóvenes lleguen al camino profesional deseado. 

Por último, IGMA facilita alinear los servicios y aumentar la colaboración entre organ-

izaciones con enfoque integral de red. Mediante el seguimiento de los logros y ob-

jetivos alcanzados, IGMA ayuda a mostrar la eficiencia de la financiación disponible 

para combatir el desempleo juvenil, así como a obtener una perspectiva de los ser-

vicios que realmente se necesitan y que siguen faltando. IGMA3 facilita la accesi-

bilidad de jóvenes adultos al empleo mediante el compromiso de toda la red regional 

de partes interesadas incluyendo a los empleadores en el proceso de orientación 

para poder ofrecer oportunidades de aprendizaje/laborales reales y a medida para 

los jóvenes adultos.  

Una solución completa para el desempleo juvenil 

Igma3 es un conjunto de herramientas para la mejora profesional del personal de la 

educación de adultos que trabaja en la orientación profesional y la inserción laboral 

de jóvenes adultos 

Igma3 se compone de: 

 La metodología IGMA3 para profesionales. Esta metodología es la sucesora de la 

metodología desarrollada con anterioridad, enriquecida con una estrategia de 

colocaciones laborales. 

 El programa de formación y material de formación a distancia para las redes 

regionales de partes interesadas compuesto por cinco módulos: 

Módulo 0: Introducción a la formación 

Módulo 1: La metodología IGMA 

Módulo 2: Orientación y asesoramiento laboral de acuerdo con la metodología IGMA 

Módulo3: Elaboración de perfiles IGMA y evaluación orientada al mercado y AVET 

Módulo 4: Implicación del empleador IGMA 



MATERIALES DE FORMACIÓN 

Los materiales de formación consisten en un manual metodológico que describe el 

enfoque de tres niveles de IGMA detalladamente, los papeles profesionales de los 

orientadores y los gestores de casos, así como algo de teoría básica y ejemplos 

prácticos sobre el uso del modelo. 

También ofrecen una descripción del currículo. Esta descripción se presenta de 

manera muy flexible, ofreciendo un amplio conjunto de ejercicios para ayudar a los 

participantes a desarrollar los conocimientos y las habilidades en las áreas del perfil 

profesional. Este diseño permitirá a los formadores seleccionar de manera adecuada 

los ejercicios que mejor cumplan las necesidades de formación de los participantes. 

Por último, se apoya en una plataforma Moodle. En la plataforma Moodle los forma-

dores pueden encontrar distinto material y recursos: bibliografía, ejemplos, ejerci-

cios para los participantes, material de apoyo para los participantes y similares. Este 

material se puede usar en combinación con los ejercicios establecidos en la descrip-

ción del currículo. 

This project has been funded with support 

from the European Commission. The IGMA3 

project reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsi-

ble for any use which may be made of the in-

formation contained therein.  

5ª reunión transnacional en Santander, España. 

El principal tema de debate giró en torno a la 

adaptación de la metodología y la promoción de 

IGMA3 entre los empleadores. 

www.igma3.eu 
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Igma3 es la sucesora de dos proyectos anteriores, Igma1 e Igma2. 

Uno de los éxitos de la metodología Igma es que la metodología se 

pone a prueba una y otra vez. 

En Igma3 los socios de Suecia, Países Bajos, Grecia, España, Ucrania y 

Noruega se han comprometido a realizar actividades piloto para pon-

er a prueba el material de formación a distancia con un grupo de 

asesores/orientadores/formadores. Se proporcionará feedback a los 

socios para mejorar el material de aprendizaje, lo que llevará el ma-

terial al siguiente nivel. 

EVALUACIÓN Y MEJORA 

simplifying IT 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsa-

la, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 
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