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Una iniciativa dirigida a facilitar a los
actores de las Políticas Activas nuevas
Experiencias de Aprendizaje para 
conseguir una Orientación para el Empleo
con impacto.

< Programa ISDI-ERGON

“No es una época de cambios, 

es un cambio de época”

Guy Kawasaki



< Reskilling de los Orientadores Laborales >

El reto
Desarrollar un programa formativo orientado a actualizar los 
conocimientos, las habilidades y las capacidades del colectivo 
con el objeto de que puedan responder con éxito a los retos 
presentes y futuros de la empleabilidad.

El contexto
No existe una oferta formativa en el país adecuada a las 
necesidades de este colectivo que les ayude a afrontar con éxito 
la mayor complejidad de su función. 

La demanda
Los/las orientadores manifiestan tener la necesidad de mejorar 
sus competencias para afrontar los nuevos retos: revolución 
digital, cambios en el mercado de trabajo, nuevas demandas de 
los usuarios etc. 



< Reskilling de los Orientadores Laborales >

La solución

Una “experiencia de aprendizaje” flexible, innovadora, 
orientada a la acción, con contenidos virtuales y 
presenciales, y formatos individuales y grupales, que 
nace con el objetivo de dotar a los/las orientadores 
laborales de las competencias y habilidades para operar 
de forma eficiente en un contexto de mayor 
complejidad.  

Una experiencia dirigida a facilitar a las organizaciones 
que intervienen en la gestión de las políticas activas el 
marco necesario para ofrecer mejores respuestas a las 
necesidades de los usuarios. 



< Reskilling de los Orientadores Laborales >

Antecedentes

La FUNDACION ERGON ha promovido en el último año, 
en colaboración con la FUNDACION LA CAIXA y la 
FUNDACION PERE TARRES, el proyecto Ágora.

Una iniciativa de la que se han desarrollado en 2 grupos 
con un total de 42 participantes procedentes de 
organizaciones como Cáritas, Fundación La Caixa, 
Fundación Intermedia, Fundación Pere Tarrés, Fundación 
Once,  Lábora, y el Servicio Navarro de Empleo entre 
otros. 

Un proyecto cuyos resultados han sido muy satisfactorios 
destacando los resultados siguientes:
-Facilitación: 9,00 sobre 10
-Valoración general del programa: 8,75 sobre 10
-Recomendación: 100%



Calendario

6 módulos de 2 horas

Localización / 
Formato

Duración

Diseño del Programa
Adaptado a los resquisitos
establecidos por la Fundae

Fechas
Enero a Marzo 2022

Participantes
60 alumnos / edición

Contenidos
44 horas de duración por participante

< Características básicas del programa ISDI-ERGON Detalle >

3 meses
12 semanas

Bloque 1: Competencias DIgitales <ISDI>

Presencial/
Online

Individual/
Grupal

12 horas en total Online

6 módulos de 2 horas

Bloque  2: Competencias Profesionales de Orientación  <ERGON>

12 horas en total Online

6 módulos de 2,5 horas

Bloque 3: Webinares Tutorizados  <ERGON>

15 horas en total Online

2 sesiones de 2 horas

Bloque 4: Coaching Individualizado  <ERGON>

4 horas por participante Presencial/Online



EXPERIENCIA

Plataforma customizable, que facilita a los participantes una experiencia de  
aprendizaje adaptada a sus necesidades. 

Los participantes tienen un suporte tutorial durante su desarrollo.

Dispone de todas las funcionalidades más usuales y está disponible en todos
los dispositivos con conexión a la red. 

Permite el desarrollo de actividades asíncronas (teleformación), actividades
síncronas (aulas virtuales), sesiones individuales y grupales, acceso y descarga
de contenidos y materiales, etc.

programa. 

La plaforma cuenta con las funcionalidades para realizer todo tipo de análisis
y de gestión de la información para disponer de un seguimiento individual y 
grupal de las actividades desarrolladas por los participantes. 

Laa métricas disponibles son: usuarios conectados; tiempo de conexión; 
contenidos consumidos; tiempo de consumo total y parcial; fecha y hora de 
acceso.

La plataforma facilita la información requerida a los efectos de justificación
ante la Fundae.

< Plataforma para aprendizaje online: experiencia y seguimiento alumno >

SEGUIMIENTO



< Los contenidos del programa ISDI-ERGON >

12h 12h 15h 4h

MODULOS SOBRE 
COMPETENCIAS

DIGITALES

MODULOS SOBRE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

DE ORIENTACIÓN

MENTORING 
INDIVIDUAL

AULAS VIRTUALES 
GRUPALES

Una “experiencia de aprendizaje” que incorpora contenidos en ámbitos como:
 Competencias digitales y de gestión.
 Herramientas para el desarrollo personal.
 Futuro del trabajo y del empleo.
 Estrategias de reclutamiento y selección.
 Nuevas metodologías para la orientación.
 Herramientas para el análisis y la prospección del mercado de trabajo



< Nuestra propuesta-Valor añadido >

12h 12h 15h 4h

MODULOS SOBRE 
COMPETENCIAS

DIGITALES

MODULOS  SOBRE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

DE ORIENTACIÓN

MENTORING 
INDIVIDUAL

AULAS VIRTUALES 
GRUPALES

• Disponemos de los conocimientos y experiencia para desarrollar un programa de estas 
características. ISDI es líder en la formación desde la excelencia en las competencias digitales que 
demanda el nuevo entorno. FUNDACION ERGON es una comunidad de profesionales que nace con 
el objetivo de dar respuesta a los retos que tenemos en materia de Empleo y del Mercado de 
Trabajo. El programa se ha diseñado basándonos en la experiencia adquirida por ERGON a través de 
los programas Ágora_Ergon, Foro_Ergon y Labs_Ergon que nos han permitido hacer un diagnóstico 
de las necesidades de los/las profesionales de la Orientación.



Fees

< Costes del programa >



< ISDI Visión & Misión >

Propósito

Ayudar a la Humanidad a encontrar la manera de gestionar positivamente la 

transición a la era digital, construyendo así un mundo más justo, sostenible e 

igualitario en el que nadie se quede atrás.

Visión

Construir un modelo educativo que responda a retos, necesidades y 

oportunidades de esta nueva era, desafiando el orden establecido desde nuestra

posición como líderes mundiales en educación digital.

Misión

Ayudar a alumnos, profesionales, emprendedores, compañías e instituciones en su

propia transformación, para superar el miedo al cambio y ser competitivos en esta

era.



MADRID · BARCELONA · PARÍS · CIUDAD DE MEXICO · SILICON VALLEY · BOSTON · SHANGHAI

+15.000 profesionales formados + 700 expertos digitales

+300 programas in-company a medida

+ 250 startups creadas o aceleradas6 másters, 4 programas y 5 seminarios 
internacionales

1st Business School en expedir sus diplomas Blockchain

Escuela acreditada por

”The accrediting council for independent colleges and schools”

< ISDI Líderes en educación digital >



< FUNDACION ERGON Visión & Misión >

Visión/Propósito

Una organización integrada por una comunidad de profesionales independientes

cuyo objetivo es el de ser socio estratégico de las organizaciones públicas y 

privadas que diseñan, ejecutan y evalúan las políticas de empleo. 

Misión

Analizar, construir y promover soluciones que permitan mejorar el future del 

trabajo poniendo a las personas en el centro. 

Retos:

Los retos con los que nos enfrentamos van desde corregir las ineficiencias del 

mercado de trabajo, converger las políticas formativas, sociales y de 

empleabilidad, desarrollar la eficiencia en las politicas en el ámbito del empleo

hasta el de colaborar y facilitar el desarrollo de los y las Profesionales de la 

Orientación. 



¡GRACIAS!

Dionis Guzman
dguzman@isdi.education

Paco Soler
psoler@isdi.education

Beltran Navarro
bnavarro@isdi.education

Pau Hortal
pau.hortal@fundacionergon.com

Karitte Alegria
karitte.alegria@@fundacionergon.com

mailto:psoler@isdi.education

