
   
 

  

Si trabajas en una organización de educación de adultos, 
en servicios de orientación, entidades públicas que 

trabajan en empleo y empleadores o asociaciones de 
empleadores 

 

O 

Si eres un joven, entre 18 y 30 años desempleado de 

larga duración o en grupos en desventaja con dificultad 

de acceso al mercado laboral ordinario… 

 

… igma3 es tu Proyecto! 

 

 

 

Reducir la distancia al mercado de trabajo 
para los jóvenes en riesgo de desempleo y 

exclusión social. 
Medidas coordinadas de formación a 

distancia para redes de agentes regionales. 
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Impacto en los profesionales y entidades que trabajan con jóvenes: 

 Mejora profesional del personal que trabajan en la orientación.  

 Profesionalización de los servicios ofrecidos a los jóvenes por las redes de 

organizaciones. 

 Mejora en la gestión de la orientación laboral permitiendo la 

administración eficiente de una mayor carga de trabajo. 

 Una orientación laboral más efectiva y mayores oportunidades de 

colocación para los jóvenes entre 18 y 30 años. 

Impacto en los jóvenes 

 La metodología igma3 permite ajustar la orientación a las necesidades y 

capacidades reales del joven. 

 Una formación dirigida hacia el empleo, lo que contribuye a un descenso 

del paro juvenil. 

Impacto del proyecto 

Socios del proyecto: 
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www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Coordinador del proyecto: 

 

 

Dirección: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de 

la información aquí difundida. Proyecto nº 2015-1-SE01-KA204-012244. 
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En el documento “Moving Youth to Employment” 2012, la Comisión 

Europea afirma que el principal problema del desempleo juvenil es 

una débil transición de la educación al mundo laboral. Esto tiene dos 

razones: a) los empleadores no desean invertir en una fuerza laboral 

a futuro y normalmente se centran en las necesidades actuales de la 

compañía; b) hay una falta de cooperación/coordinación entre los 

diferentes agentes que trabajan en formación, orientación y empleo 

de jóvenes adultos a escala local. Esto hace que los servicios de 

orientación y colocación no estén adaptados a la formación y 

capacidades individuales, del mismo modo que a las necesidades de 

empleo locales.  

En la prestación de estos servicios hay muchas organizaciones 

implicadas en los procesos de formación, orientación y empleo para 

los jóvenes: educación de adultos, FP, servicios municipales, servicios 

de empleo públicos, ONGs, etc. Todas estas organizaciones siguen 

sus propios métodos para la orientación e inserción laboral. Dado 

que no hay coordinación entre ellos, los mismos servicios son 

proporcionados a la misma persona varias veces y otros se ofrecen 

en el momento equivocado. Además, en muchos países de la UE hay 

una falta de estándares profesionales y formación específica en el 

área de orientación laboral. 

Igma3 quiere responder a este reto desarrollando una metodología, 

así como los recursos necesarios, para que las organizaciones que 

trabajan con jóvenes puedan incluir estrategias de inserción en el 

puesto de trabajo y  conocimientos para cambiar las actitudes de los 

empleadores. Además se pondrá a disposición de los profesionales 

un curso de formación a distancia con soporte Moodle. Finalmente, 

igma3 busca la profesionalización del personal que trabaja en 

educación de adultos en los procesos de orientación e inserción 

laboral. 

. 

 

Fundamentos y objetivos del proyecto 

¿De qué trata el 
proyecto igma3? 

Beneficios que ofrece el 

programa a 

organizaciones y 

jóvenes: 
 

 Organizaciones que 

trabajan con jóvenes 

 Mejora profesional.  

 Una gestión más eficaz 

en los procesos de 

orientación laboral.  

 Mayor efectividad en la 

orientación laboral y 

colocación de los 

jóvenes.  

 

 Jóvenes (18-30) 

 La metodología igma3 

permite ajustar la 

orientación a las 
necesidades y 

capacidades reales del 

joven.  

 Una formación dirigida 

hacia el empleo, lo que 

contribuye a un 

descenso del paro 

juvenil. 
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Para lograr los objetivos del proyecto se ha desarrollado un completo plan de trabajo que conducirá a los 

siguientes resultados: 

1. Desarrollo de la metodología IGMA 3 para profesionales. 

2. Plan de estudios IGMA 3 para las redes de agentes regionales. 

3. Estudio en los distintos países participantes en el proyecto de los servicios disponibles para los 

jóvenes adultos y el papel de las distintas organizaciones en el proceso de orientación. 

4. Publicación con información promocional para los empleadores. 

5. Sitio web con acceso a la plataforma de e-learning con los materiales del proyecto igma3.  

 

La introducción de la metodología igma3 en las redes de organizaciones a escala local tendrá un impacto 

positivo en la mejora de las oportunidades de colocación de los jóvenes atendiendo a sus capacidades y 

necesidades. Además, la coordinación de las redes dará como resultado una mayor transparencia y 

eficiencia en el sistema respecto a la orientación laboral y empleo de los jóvenes. 

Principales resultados de igma3  

Las áreas más relevantes del 

proyecto igma3 son: 

1. Mercado laboral, 

orientación 

profesional y laboral, 

desempleo juvenil.  

2. Nuevos e innovadores 

currículos formativos/ 

metodologías para la 

formación/ desarrollo 

de cursos de 

formación.  

3. Dimensión regional y 

cooperación. 

Para más información, visita la web del proyecto: 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

