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Pilotos en Chipre 

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. 
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Imagen de la formación piloto en Larisa, Grecia.  
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La formación consistió en cuatro 

sesiones presenciales (junio de 

2018), que apoyaron el curso de  

la plataforma eLearning. El 

número total de participantes fue 

de 22 personas provenientes 

tanto del sector público como 

privado, incluidos los 

responsables de la elaboración de 

políticas, proveedores de FP, 

asesores y formadores. Los 

comentarios de los participantes 

fueron positivos con respecto a 

los materiales desarrollados y la 

utilidad de la metodología igma3. 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

Coordinador y socios 
 

 

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 igma3 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.  

Los socios del proyecto están trabajando en la formación piloto de los 

materiales didácticos del proyecto en sus respectivos países.  

 

Formación piloto igma3 en España 

La orientación individualizada de los jóvenes en su desarrollo personal 

y profesional, la implicación y participación de los empleadores en el 

camino hacia el empleo y la creación de redes de todas las 

organizaciones involucradas en el proceso han sido algunos de los 

temas abordados en el programa de formación igma3. 

DOCUMENTA compartió la metodología y todas las herramientas con 

profesionales de diferentes organizaciones de Cantabria en una sesión 

piloto celebrada el 16 de marzo en las instalaciones del Centro de 

Acción Social y Cultural CASYC en Santander. 

El objetivo general fue probar la metodología y verificar su aplicación 

a través de los testimonios y experiencias de asesores, trabajadores 

sociales, educadores y agentes de desarrollo local. Durante el día, los 

participantes conocieron la metodología igma3 y la plataforma de e-

learning del proyecto, así como también realizaron un ejercicio de 

grupo para mapear las redes de negocios y las perspectivas de empleo 

en la región. 

Tras esta sesión, la formación continuo en la plataforma digital del 

proyecto donde se encuentra alojado el curso completo igma3. 

 

Igma3 en progreso 

 
Formación piloto 

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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Pilotos en Países Bajos – Aprendiendo a elegir 

Para comprender el enfoque del piloto igma3 en Países Bajos, es importante comprender la dinámica 

actual de su mercado laboral. Actualmente el nivel de desempleo ha alcanzado el 4,2% (estadísticas de la 

OIT), y el desempleo juvenil (incluidos los jóvenes que no siguen ninguna forma de educación) es del 7,4% 

de la población activa de este país. Con respecto a los jóvenes, uno de los principales dominios para luchar 

contra el desempleo juvenil es la prevención. Prevención al ayudar a los jóvenes a tomar una mejor 

decisión motivada en términos de educación (y carrera profesional). En consecuencia, las actividades piloto 

en este país se han centrado en la capacitación del personal de FP para reconocer los dilemas profesionales 

de los estudiantes y en cómo el personal puede ayudar a los estudiantes a ser más conscientes de cómo se 

enfrentan con estas situaciones y cómo pueden mejorar la calidad de sus elecciones. Esto no solo es 

importante para la elección de carrera real (lograr una mejor correspondencia entre las competencias, la 

motivación propia y las oportunidades), sino también con respecto al aprendizaje permanente. 

Pilotos igma3 en Grecia 

Los pilotos en Grecia fueron un gran éxito. Se realizaron cuatro sesiones presenciales, mientras que el resto 

de la formación se realizó a través de la plataforma de eLearning. El número total de participantes fue de 26 

representantes de 13 partes interesadas, tanto del sector público como privado, incluidos los responsables 

de la formulación de políticas, mientras que siete de ellos eran profesionales independientes que prestan 

servicios y consultas a una amplia red. Todos ellos estaban muy contentos de haber participado en la 

formación piloto, ya que la metodología de igma y el material de capacitación serán muy útiles para 

completar con éxito su trabajo diario y ayudar a promover la educación y el empleo de los jóvenes. Los 

participantes estuvieron de acuerdo en que la formación les ayudó a ampliar y fortalecer la red igma en la 

región. Ahora los participantes tendrán la oportunidad de una mejor cooperación para alcanzar los objetivos 

de igma3. La mayoría de los participantes también participaron en la conferencia final de igma3, donde 

recibieron el certificado de capacitación igma3. 

Sesión de la formación piloto en 

Santander, España 

Más información sobre el proyecto en 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

