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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Título: Shortening Distance to Labour Market for young people with risk for 

unemployment and social exclusion - Distance Education for 

Coordinated Measures by Regional Stakeholder Networks (IGMA 3) 

Convocatoria: Erasmus+ K2. Strategic Partnerships for adult education 

Acuerdo nº: 2015-1-SE01-KA204-012244 

Duración: 36 meses 

 

2. SOCIOS 

 

Promotor del proyecto 

  Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitetet.- Uppsala 

(Suecia)  

Socios del proyecto 

  MMC Management Centre Ltd,  Nicosia (Chipre) 

 DIMITRA Education and Consulting, S.A., Larisa (Grecia) 

  DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, 

Santander (España) 

  REVALENTO. Van de Winkel Consultancy BV, Tilburg (Países Bajos) 

 ECWT, European Centre for Women and Technology (ECWT) Forening, Drammen 

(Noruega) 

 UYOVR, Union of Youth Organizations of Vinnytsia region, Vinnytsia (Ucrania) 
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3. RESUMEN 

Descripción general  

La encuesta de crecimiento anual (AGS. Annual Growth Survey) del 2014 muestra que el 

desempleo entre los jóvenes adultos entre 18 y 30 años es uno de los principales problemas 

socioeconómicos en la UE desde la recesión de 2009. Alcanzó el 23,4% más del doble de la tasa 

de adultos, con 5,7 millones de jóvenes afectados. Los jóvenes que solo han completado la 

educación secundaria son los que más riesgo de desempleo tienen. En 2012, la media de 

desempleo juvenil de la UE fue del 22,8 % pero alcanzó el 30,3% entre los jóvenes poco 

cualificados. 

En el documento “Moving Youth to Employment” 2012, la Comisión afirma que el principal 

problema 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 de la región que trabajan en formación, orientación y empleo de jóvenes 

adultos. 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. La consecuencia es la desmotivación y 

pérdida de autoestima entre los jóvenes además de la ineficiencia en la aplicación de los fondos 

públicos, la imposibilidad de hacer un seguimiento y evaluación de los servicios y la entrada de los 

jóvenes en el mercado negro. 

Un prerrequisito para la solución de los retos antes explicados pasa por el trabajo en red de todos 

los agentes locales (incluidos los empleadores) en un proceso de orientación que ofrezca un 

modelo a medida, basado en la realidad sobre las oportunidades de aprendizaje o profesionales 

para los jóvenes de cara a su acceso al mercado de trabajo. El consorcio del proyecto IGMA 3 

tiene una amplia experiencia en la integración de jóvenes en el mercado laboral a través de la 

formación/orientación laboral. En 2011, cinco de los socios de este proyecto desarrollaron el 

proyecto IGMA 1 para elaborar una metodología para la cooperación efectiva de los agentes del 

territorio en redes regionales para la integración de inmigrantes en el mercado de trabajo. En 

IGMA 2 se desarrolló el curriculum para formar a las redes regionales basado en la metodología 

IGMA. 

El carácter innovador del proyecto IGMA3 consiste en el desarrollo e integración de la metodología 

a nivel de las políticas locales a través de: 

1. La adaptación de la metodología a las necesidades de los jóvenes y los recursos de las 

redes de agentes que trabajan con este grupo. 

2. El enriquecimiento de la metodología con estrategias exitosas de colocación y el saber-

hacer para cambiar actitudes en los empleadores. 

3. El desarrollo de un curso de formación a distancia para las redes de agentes en la 
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plataforma Moodle. 

4. La profesionalización del personal que trabaja en educación de adultos con orientación 

laboral y la colocación de los jóvenes adultos. 

El impacto de la introducción de la metodología IGMA 3 en las redes regionales conducirá a una 

mejora de las oportunidades de colocación para los jóvenes basada en sus propias necesidades y 

capacidades. Además, los esfuerzos de cooperación entre la red de agentes llevará a la 

transparencia y eficiencia en el sistema  en relación a la orientación y empleabilidad de los 

jóvenes. 

El consorcio del proyecto está compuesto de una mezcla de entidades de educación de adultos y 

compañías privadas, representantes de los empleadores y asociaciones juveniles en una red 

europea que incluye 7 países. Esto asegura la relevancia del material proyectado de acuerdo a las 

necesidades regionales y las de los adultos. Además, asegura una difusión y explotación efectiva 

del proyecto y sus resultados a escala local y nacional. 

 

4. PÚBLICO OBJETIVO 

Grupo objetivo Hay dos grupos principales: 

1. Organizaciones de educación de adultos, servicios de 

orientación, entidades públicas que trabajan en empleo y 

empleadores o asociaciones de empleadores. 

2. Jóvenes adultos entre 18-30 años especialmente desempleados 

de larga duración o que representan a grupos en desventaja con 

dificultad de acceso al mercado laboral ordinario (discapacitados, 

jóvenes que abandonan prematuramente la educación, 

inmigrantes, poco cualificados. 

 

5. PRODUCTOS 

Título O1 Metodología IGMA 3 para profesionales 

Descripción 

Desarrollo de un e-book con la metodología IGMA para una efectiva orientación y colocación de 

los jóvenes adultos a través de un enfoque centralizado y medidas de integración coordinadas a 

nivel de los agentes implicados. 

Se basará en la metodología IGMA adaptada a las necesidades de los jóvenes y enriquecida con 

estrategias de colocación exitosas. 

Será escrita en forma de guía centrada en la implementación práctica por parte de los 

profesionales en la red. 

Estará compuesta por: 

1. Introducción a la orientación de jóvenes adultos como grupo específico 

2. Perfil de la red de organizaciones y profesionales que trabajan en la orientación y empleo de 

jóvenes (de acuerdo con el concepto de gestión de casos). 
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3. Guías sobre estrategias para la cooperación entre agentes como pasos prácticos para mejorar 

el servicio de orientación. 

4. Gestión de progreso y garantía de calidad para hacer un seguimiento de la cooperación en la 

red. División de papeles y responsabilidades. Informes. 

5. Estrategias de colocación centradas en las necesidades individuales y tomando en 

consideración los recursos/posibilidades de las redes. 

6. Estrategias para la implicación de los empleadores en los procesos de orientación así como en 

la cooperación de la red para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes. 

 

Destinatarios: 

a) Orientadores/formadores/profesionales implicados en orientación, empleo y formación de 

jóvenes adultos. 

b) Responsables interesados en la mejora de los servicios para incrementar la empleabilidad 

de jóvenes y la cooperación entre la educación de adultos, la orientación y el mercado de 

trabajo. 

c) Responsables en temas de educación de adultos y empleo a nivel de políticas. 

 

 

Título O2 Plan de estudios IGMA 3 para  las redes de agentes regionales 

Descripción 

El plan de estudios será desarrollado como curso a distancia abierto a través de la plataforma 

Moodle. La estructura del curso será modular. La mayor parte de la formación será a distancia 

aunque al menos dos sesiones se llevarán a cabo en clase (al principio para explicar la 

metodología, lograr el conocimiento de los participantes y el fortalecer el trabajo en grupo, y final 

del curso para presentar la valoración del proyecto).. 

 

Destinatarios: profesionales de la red de agentes, principalmente la red en su conjunto. 

Cada grupo estará formado por organizaciones que trabajan en empleo, empleadores, patronal, 

entidades de educación de adultos, servicios de orientación, etc. La estructura de cada grupo 

depende de la regulación y situación en cada país participante. 

 

Título O3 Investigación nacional a cerca de los servicios disponibles para 

los jóvenes adultos y el papel de las distintas organizaciones en el 

proceso de orientación 

Descripción 

En cada país del proyecto llevará a cabo un mapeo de los servicios existentes y disponibles a nivel 

local/regional de acuerdo con la legislación nacional y las regulaciones de cada país. Es 

importante para la difusión y explotación. 

La investigación incluirá una explicación del mapa y un breve resumen de recomendaciones para 

la integración del concepto IGMA a nivel práctico en cada país participante. 

La organización líder entregará una plantilla con instrucciones. La investigación estará disponible 



DOCUMENTA. Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo 

 

7 
 

hacia el final del proyecto para recoger las experiencias en cada país participante. 

 

Destinatarios: responsables y profesionales interesados en la implantación del concepto IGMA en 

su región.  

 

Título O4 Folleto con información promocional para los empleadores 

Descripción 

Los empleadores son una de los principales grupos objetivos del proyecto y uno de los más 

costosos de implicar. Por tanto, el consorcio desarrollará un folleto centrado en las vías de 

cooperación con otros agentes en relación a la empleabilidad de los jóvenes adultos. El folleto 

incluirá también ventajas y buenas prácticas para la contratación de estos jóvenes como 

argumento para los empleadores. Este folleto será parte de la estrategia para trabajar con las 

actitudes del empleador. 

 

Título O5 Promoción de la web y la plataforma Moodle 

Descripción 

La promoción de la web se realizará al principio del proyecto para lograr una efectiva difusión 

desde el día 1. El objetivo es hacer el proyecto visible y será el principal recuso de información 

acerca del concepto IGMA. 

La web se construirá como una herramienta de marketing para la difusión e implicación de los 

siguientes agentes interesados. 

1. Organizaciones públicas que trabajan en la orientación/empleo de jóvenes adultos 

2. Organizaciones privadas centradas en la patronal y sus asociaciones. 

3. Organizaciones juveniles y ONGs que representan a los jóvenes adultos. 

 


