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EL PROYECTO MATURE 45+
Este proyecto contribuye a atajar diferentes problemas de empleabilidad,
educación e integración social de la población de más de 45 años, lo que
representa casi la mitad de la población de la UE constituyendo un importante
grupo de recursos humanos importantes para el desarrollo económico, social y
cultural de nuestras sociedades. El objetivo principal del proyecto es abrir nuevas
posibilidades de aprendizaje y empleo para el colectivo y ayudarles a integrarse
activamente en el entorno digital de trabajo europeo. Este objetivo se logrará
mediante la creación del centro de recursos para el desarrollo de habilidades
digitales y laborales fomentando l inserción laboral y mediante el desarrollo de
APP para dispositivos móviles desde los cuales los usuarios pueden obtener acceso
constante a tutoriales, formación, ofertas laborales e informaciones acorde con su
perfil.
Este trabajo se realizará en un período de dos años y los productos serán probados
en modo piloto con 20 tutores y 40 adultos distribuidos entre los 4 países.

QUIÉNES SON LOS SOCIOS
La Fundación Laboral del Metal (FLM) es una organización sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es ofrecer acciones formativas y soluciones para el tejido de la industria
metalúrgica en la región de Cantabria.
DEKRA Akademie, junto con su filial, DEKRA Qualification, es uno de los principales
proveedores de educación en Alemania y cuenta con más de 30 años de
experiencia en la formación profesional y continua.
Folkuniversitetetes una asociación educativa de adultos que ofrece una amplia
gama de educación de adultos en toda Suecia. Es una asociación de cinco
fundaciones que ofrece un amplio programa educativo abierto en una variedad de
materias.
Vytautas Magnus Centro Universitario de Formación Profesional e Investigación
que trabaja en proyectos de investigación y estudio del sistema de formación
profesional y sus cambios en Lituania.

LA PRIMERA REUNIÓN TRANSNACIONAL
La primera reunión de socios tuvo lugar en Santander (España) el 27 de octubre de
2016. En esta reunión los socios discutieron y planearon todas las actividades del
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proyecto. También se acordó la metodología para la investigación sobre el estudio
inicial del contexto del empleo y los recursos para las personas mayores de 45 años
en los países socios

EL ESTUDIO INICIAL DEL CONTEXTO Y RECURSOS DEL EMPLEO
PARA PERSONAS DE MÁS DE 45 AÑOS EN LOS PAÍSES SOCIOS
Este es uno de los paquetes de trabajo iniciales dirigidos por el Folkuniversitetet
(Suecia). El objetivo de este estudio es identificar las políticas, iniciativas, recursos e
instituciones nacionales y europeas orientadas a grupos mayores de 45 años en los
países socios del proyecto. Los hallazgos de este estudio servirán como fuente de
información para el desarrollo de los tutoriales digitales de capacitación y
plataforma de aprendizaje para adultos. Folkuniversitetet preparó el cuestionario
estructurado para recolectar y analizar los datos de los países de los socios del
proyecto. Este cuestionario abarca diferentes temas a partir del análisis de la
situación actual de los 45+ con respecto a la educación, el empleo, el autoempleo y
la inclusión cívica y finalizando con la visión general de las diferentes buenas
prácticas de formación e integración laboral del grupo objetivo del proyecto. Los
socios del proyecto proporcionarán
las respuestas del cuestionario y
Folkuniversitetet prepará el estudio de síntesis, que será discutido en la próxima
reunión de socios en marzo de 2017 y posteriormente hecho público en el sitio web
del proyecto http://www.job45.eu
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