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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 

 

 

… 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. 
 

Las próximas acciones que llevarán a cabo los socios del proyecto son: 

 La finalización de la metodología y los planes de estudio, así como la 

traducción de los materiales en todos los idiomas de los países 

participantes  (Output 1 & 2). 

 La edición de los materiales pedagógicos y su habilitación en la plataforma 

Moodle (Output 4). 

 Actividades piloto de los planes de estudio y materiales de formación. 

 Actualización constante de la web del proyecto y mejora de su 

posicionamiento en los motores de búsqueda  (Output 5). 

 

Próximas reuniones transnacionales: 

 La próxima reunión está prevista para junio de 2017 en los Países Bajos. El 

encuentro servirá para celebrar la reunión de la comisión ejecutiva del 

proyecto e impartir un taller para la formación de formadores de cara al 

próximo piloto.  

Próximos pasos  
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Socios: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

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 Unión Europea. Esta publicación es 

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

la información aquí difundida. Número de proyecto 2015-1-SE01-KA204-012244 
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El igma 3 pretende mejorar la accesibilidad al mercado laboral de los 

jóvenes adultos a través del trabajo en red de los agentes implicados en 

su inserción  (incluyendo los empresarios). El propósito es ofrecer un 

proceso de orientación que ofrezca oportunidades laborales y de 

aprendizaje personalizadas y basadas en la realidad. Esto será posible 

ofreciendo productos de alta calidad basados en la experiencia:  

Producto 1: Metodología  igma3 para profesionales enriquecida con 

estrategias de inserción laboral.  

Producto 2: Plan de Estudios igma3 dirigido a las redes de trabajo 

locales.  

Producto 3: Estudio a nivel nacional de los servicios de asesoramiento 

disponibles para los jóvenes adultos y el papel de las diferentes 

organizaciones locales en el proceso de orientación.  

Producto 4: información para la implicación de los empleadores en las 

redes.  

Producto 5: página web promocional con acceso a una plataforma de e-

learning con los materiales de formación igma3.  

 

Qué se ha desarrollado hasta ahora: 

El igma3 comenzó en septiembre de 2015 y ya estamos a mitad de 

camino para su finalización. Durante esta primera etapa el proyecto ha 

progresado según lo previsto. De forma más específica:   

 Los socios han llevado a cabo una investigación nacional para 

identificar y describir las mejores prácticas referentes a la inserción 

laboral en sus países. La investigación nacional en todos los países 

participantes ha proporcionado un importante input para el 

desarrollo de la metodología para los profesionales (Producto 1). 

Esta metodología se desarrolló en un proyecto igma anterior pero 

en el actual se adapta al grupo objetivo específico (jóvenes adultos) 

y se enriquece con estrategias de inserción laboral exitosas.  

 

igma3 en progreso 

 
¿Qué se ha 

desarrollado?  

 Otra importante actividad es la investigación realizada en cada país con el objeto de recopilar información 

sobre la situación de los jóvenes en desempleo, identificar las entidades involucradas / redes de trabajo que 

trabajan con los jóvenes y reconocer los desafíos a los que se enfrentan dichas entidades (Producto 3). Con los 

resultados se han organizado distintos grupos de trabajo con participación de las redes regionales. Las 

recomendaciones y sugerencias recogidas se han incorporado al producto 2 para el desarrollo de los Planes de 

Estudio.   

 Actualmente los socios del proyecto se encuentran trabajando en la finalización de la Metodología (Producto 

1) y los Planes de Estudio y materiales de formación (Producto 2). REVALENTO y FOLKUNIVERSITETET 

coordinan el trabajo, compartido de forma proporcional entre los socios teniendo en cuenta la pericia y 

experiencia de cada uno. El plan de estudios se estructura en cuatro módulos:  

 Módulo 1: La metodología IGMA. 

 Módulo 2: Asesoramiento laboral y ”coaching” según la metodología IGMA.  

 Módulo 3:  Elaboración del perfil individual IGMA y asesoramiento dirigido a la inserción en el  

mercado de trabajo y/o la formación ocupacional.   

 Módulo 4: Implicación del empresario en IGMA.  

Cada módulo aborda 3-4 áreas y consta de 2 niveles. Los socios han desarrollado un conjunto de ejercicios 

para cada área y nivel. Ahora nos encontramos en el proceso de unión de las distintas partes y revisión del 

trabajo realizado para finalizar los productos 1 y 2. 

 Se ha creado una página web en 6 idiomas. Se ha utilizado la optimización de los motores de búsqueda para 

mejorar la posición y visibilidad del igma3 en Google y atraer más profesionales a la web.  
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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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Los temas más relevantes del 

proyecto igma3 son:  

1. Mercado de trabajol, 

asesoramiento laboral, 

desempleo juvenil.  

2. Nuevos planes de estudio 

innovadores y métodos 

educativos; desarrollo de 

cursos de formación.   

3. Dimensión regional y 

cooperación.  

Para más información sobre el igma3 visite:   

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

