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Son las habilidades emocionales o interperson-
ales en las que se incluyen tanto cualidades 
y capacidades personales (seguridad en sí 
mismo/a, disciplina y compromiso) como so-

ciales (capacidad de trabajar en equipo, comuni-
cación e inteligencia emocional) *

* Skills Panorama

¿Qué es ICARO? ¿Qué son Softs Skills? ¿Quién puede participar?

¿Qué conseguiremos con 
ICARO? 

ICARO es un proyecto, impulsado por la UE 
en el marco del programa Erasmus+, en 
el que trabajan conjuntamente seis países 
para identificar y desarrollar SOFT SKILLS 
entre las personas que buscan empleo. 

Es necesario contar con un programa 
curricular que facilite a las personas 
que buscan empleo el aprendizaje y la 
acreditación de estas habilidades. 

Personas desempleadas en 
proceso de búsqueda de empleo

Profesionales y Formadores en 
el ámbito de la Formación 
Profesional

Personal de Promoción y 
Orientación laboral

Un curso semipresencial 
dirigido a 
PERSONAS 

DESEMPLEADAS EN 
PROCESO DE BUSQUEDA 

DE EMPLEO para am-
pliar su conocimiento 
sobre las SOFT SKILLS 

exigidas por el mercado 
laboral.

Impulsar la empleabilidad de las 
personas desempleadas 

Mejorar la formacion de profesionales y 
Formadores en el ámbito de la 

Formación Profesional / Personal de 
Promoción y  Orientación laboral

Impulsar la colaboración entre los 
agentes involucrados a través de grupos 

de acción local

El objetivo de ICARO es completar el 
aprendizaje de las SOFT SKILLS 
diseñando y desarrollando un curso 
semipresencial que permita la 
adquisición de estas habilidades, tan 
valoradas en la búsqueda de empleo. 


