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¿Qué nos ha movido a plantear el presente proyecto?

¿Cuentas con trabajadores/as que disponen de una experiencia laboral, pero sin titulación reglada, siendo esta necesaria para 
facilitar su promoción interna?
¿Has estado o estás en la actualidad en situación de ERTE y necesitas recualificar a las personas de tu organización?.
¿Desarrollas un tipo de actividad novedosa o muy específica y que se basa en unos conocimientos propios y/o diferenciadores, y 
para la que resulta difícil encontrar oferta formativa adecuada?.
¿Tienes personas inquietas por su desarrollo profesional y que estarían dispuestas a una reflexión personal para orientar su 
aprendizaje?.

La permanente necesidad de adaptación a los cambios en la que se encuentran la mayoría de nuestras organizaciones, hace 
necesario el contar con personas con un alto nivel de cualificación y con cada vez mayores niveles de flexibilidad y adaptación 
profesional. 

Es en éste contexto que la DFG junto al IMH plantea una experiencia con el objetivo de consolidar una metodología que 
oriente el aprendizaje y el desarrollo de las personas, permitiendo a las empresas dar respuesta a las siguientes problemáticas:

Si te ves reflejado/a en alguna de éstas problemáticas, el presente 
proyecto puede ser una buena opción para poner en marcha iniciativas 

que den respuesta a las mismas.



 

 

¿En qué herramienta nos vamos a apoyar?

 

 

Con el fin de facilitar dicha reflexión el presente proyecto pone a disposición de las personas y empresas interesadas, 
la plataforma de Autodesarrollo de la DFG que, de manera totalmente confidencial y sin coste, sirva de guía para la 
misma.
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¿Qué beneficios te proponemos conseguir?
Elevar el nivel competencial de las personas de tu 
organización para dar respuesta a los retos de 
evolución tecnológica o de mercado a los que tienes 
que hacer frente.
Contar con un servicio de apoyo en la definición de
itinerarios profesionales y/o formativos que sirvan de 
refuerzo a tus sistemas internos de promoción y 
reconocimiento.
Orientar a personas en situación de ERTE en tu 
organización para favorecer su recualificación y posible 
reorientación.
Orientar a personas con experiencia en la 
empresa pero sin cualificación reconocida y que 
precisan un refuerzo de clarificación sobre su 
orientación profesional y sus conocimientos, para la 
obtención de certificados de profesionalidad y/o de 
recorrido formativo que refuerce sus capacidades.

COMO EMPRESA:

Reforzar Su propia motivación personal hacia la 
formación y el alineamiento de Sus intereses con los 
intereses estratégicos de tu organización.
Definir y explicitar su propio proyecto de 
desarrollo personal y/o profesional, posibilitándole 
con ello una actualización continuada y la puesta en 
práctica de iniciativas de aprendizaje a lo largo de la 
vida.
En algunos casos, la evaluación con la guía de 
evidencias de las cualificaciones para identificar 
sus gaps competenciales y diseñar un itinerario 
formativo que garantice un certificado de 
profesionalidad. Con ello se incrementarán sus 
oportunidades profesionales, no sólo dentro de la 
propia organización si no en otro tipo de mercados.

PARA LAS PERSONAS DE TU ORGANIZACIÓN:
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¿A quién va dirigido
este proyecto?

Gerencia
Responsables de RR.HH.
Responsables Departamento
Personas en activo o en situación 
de ERTE

¿Quieres participar?
Ponte en contacto:

Inmaculada Garbayo
IMH Campus
Teléfonos: 943 74 82 75 / 943 74 41 32
imh@imh.eus
Azkue auzoa, 1 – 20870 Elgoibar


