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ICARO es un proyecto,
impulsado por la UE en
el marco del programa
Erasmus+, en el que
trabajan
conjuntamente 6
países para identificar y
desarrollar SOFT
SKILLS entre las
personas que buscan
empleo.

Reunión de inicio Murcia
La primera reunión de ICARO (Programa curricular innovador en SOFT SKILLS para
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS), impulsado por la UE en el marco del programa
Erasmus+, tuvo lugar entre el 21 y el 22 de noviembre en Murcia. El encuentro fue
organizado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), el socio coordinador
del proyecto, y contó con la presencia de representantes de todos los países
participantes: Instituto técnico de la Cámara de Comercio de Heraklion (Grecia), la
Universidad de la Ciudad de Dublín (Irlanda), la Fundación de innovación social (Lituania),
la Universidad popular de Hamburgo (Alemania) y el Foro europeo para la formación
técnica y profesional de adultos EfVET (Bélgica). Este primer encuentro se centró en el
diseño del calendario de trabajo a seguir por todos los socios. Uno de los aspectos
fundamentales del proyecto es crear Grupos de Acción Local en el que participen
expertos en recursos humanos y reclutamiento de cada uno de los países participantes.
Estos grupos contarán con representantes de la administración regional y local, agentes
sociales, entre otros representantes que explicamos en la siguiente sección.

Grupos de Acción Local
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ESPAÑA

GRECIA

Trabajará con personas
desempleadas en
proceso de búsqueda
de empleo que tienen
especiales dificultades
para acceder al
mercado de trabajo.
Se identificarán las
habilidades adquiridas
por los alumnos una
vez hayan completado
el programa curricular
diseñado en el marco
del proyecto ‘Icaro’.
www.icaro-softskills.eu
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ALEMANIA
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España

El proyecto ICARO comienza en la Región de
Murcia con la creación de un grupo de trabajo
que identificará las habilidades personales más
valoradas por los empleadores. La Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, a través del
SEF, ha comenzado a desarrollar la primera fase
de ICARO. Para ello, el SEF ha creado un grupo de
trabajo a nivel regional con el fin de identificar las
cualidades, que a pesar de contar con un gran
peso en los procesos de selección de personal, no
cuentan con un método de enseñanza que facilite
su aprendizaje.
Con este fin, el SEF ha entregado a las entidades
que forman parte de este grupo, todas ellas
relacionadas con el reclutamiento de personal, un
documento diseñado para detectar las

Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el optimismo, el
trabajo en equipo y la creatividad.
El director general del SEF, Alejandro Zamora,
destacó que “con un objetivo tan ambicioso como el
de ‘Ícaro’, que va a suponer una auténtica revolución
en el ámbito de los recursos humanos, no podíamos
dejar fuera a los que más saben sobre habilidades
personales en los procesos de selección, los
empleadores”.

habilidades conocidas en el mercado de trabajo
como ‘soft skills’.
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Grecia

Las organizaciones que participaron fueron: la
Administración local de la Región de Creta

El primer grupo de acción local en Grecia fue

Hellenic, la Universidad Abierta, la Organización de
juventud Youth Hellas, , Instituto técnico de la

organizado por el Instituto técnico de la Cámara
de Comercio de Heraklion el 18 de diciembre de

Cámara de Comercio de Heraklion, dos profesores
de adultos con experiencia en la enseñanza de soft

2017. Para ello, se invitó tanto a agentes
relacionados con la selección de personal como

skills y el Parque de Ciencia y Tecnología de Creta.

de organizaciones dedicadas a la educación de
adultos y emprendedores, formadores, etc.

El encuentro comenzó con la presentación del
proyecto ICARO: socios, objetivos y resultados
previstos. A los asistentes se les pidió colaboración
para recopilar toda la información disponible
sobre soft skills en un informe de cara a contribuir
al trabajo final de todos los países participantes. El
grupo de acción local mostró un gran compromiso
y disposición a participar en la implementación del
programa, aportando comentarios y su
experiencia.
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Lituania

El grupo de acción local en Lituania fue creado en
diciembre de 2017. Lo integran 10 representantes:
3 de instituciones de educación de adultos, 3
organizaciones no gubernamentales que trabajan
con desempleados, 2 empresas privadas y 2
universidades. Todas ellas se mostraron interesadas
en participar en ICARO compartiendo experiencias
y conocimientos sobre la enseñanza de soft skills,
así como para colaborar en las distintas actividades
que se vayan programando en el marco del
proyecto.

El grupo de acción local tuvo lugar en el centro
educativo de la region lituana de Kaunas el día 15
de diciembre de 2017
Durante esta reunion todo el mundo expuso
diferentes ideas, experiencias y opiniones
relaciones con la importancia de las soft-skills, las
formaciones y las metodologías empleadas para
su uso.

Los representantes son los siguientes: la Cámara
de Comercio, Cámara de Artesanía, Dept. nacional
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Alemania

de Asuntos Sociales, Dept. nacional de Educación
y Fo r m a c i ó n Pro f e s i o n a l , A s o c i a c i ó n d e
organizaciones empresariales, Dept. Nacional de
Ciencia, Agencia de Orientación para el

El 19 de enero de 2018, el primero grupo de acción
local en Hamburgo tuvo lugar en la sede del

aprendizaje de Hamburgo y el Sindicato de
funcionarios. Todos ellos dieron una opinión similar

Hamburger Volkshochschule. Los participantes
pudieron intercambiar opiniones sobre las

acerca de las necesidades para enseñar soft skills.
Los participantes están deseando conocer las

competencias que se incluyen dentro de las softskills. El profesor Dr. Zeuner of Helmut-Schmidt-

conclusiones recogidas en los informes del resto
de países participantes en ICARO.

University dio una presentación sobre la educación
para adultos y la necesidad de reconocer las
competencias formales e informales.
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IO2: Análisis de
necesidades
Los informes sobre herramientas/métodos para la
enseñanza de soft skills han sido completados y
desarrollados por la Fundación Social de Innovación
de Lituania.
La conclusión revela que es necesario diseñar un
método de enseñanza que ayude a desarrollar soft
skills en el ámbito laboral. Por eso también es
importante que tanto los directores de los centros de
educación de adultos y los directivos de las empresas
tomen conciencia de su importancia.
El principal objetivo del proyecto es hacer ver que el
desarrollo de un método de aprendizaje de soft skills
es una oportunidad para motivar a las personas que
buscan empleo y terminar así con su
desconocimiento sobre las habilidades que más se
valoran a la hora de encontrar trabajo. También los
formadores deben conocer el potencial de estas
habilidades y competencias.
La formación de los profesores dedicados a la
educación de adultos en estas habilidades radica el
éxito del desarrollo de este programa curricular.
Su acreditación debe ser también clave cuando un
candidato se postula a un puesto de trabajo.

Una vez revisadas las principales competencias que
deberían incluirse en este itinerario formativo de soft
skills, el desarrollo de habilidades digitales aparece
entre las primeras, seguida de la habilidad para
organizar el trabajo, individualmente y en grupo, el
compromiso, la comunicación y la capacidad de
adaptarse a los cambios.

En general, el informe nacional muestra la falta de
herramientas y métodos para el desarrollo de soft
skills.
Por lo tanto, el proyecto ICARO, tras identificar
estas habilidades, podría desarrollar una
plataforma que sirviera para crear, adoptar y
combinar todas las herramientas y métodos
ya
existentes para enseñar soft skills, que estarían
principalmente dirigidos a las personas que tienen
especial dificultad para encontrar empleo.

Estado del Proyecto
• Asistencia y participación del proyecto
•
•
•
•
•
•

ICARO en la Agencia Española.
Establecimiento de los grupos locales de
Acción.
Trabajo en el lanzamiento de la web del
proyecto.
Asistencia y promoción del proyecto en
eventos relacionados con soft skills.
Necesidades de análisis: estado de los
métodos y herramientas en soft skills.
Trabajo en la preparación del itinerario
curricular, plataforma y metodología.
Desarrollo de la estrategia de difusión y
estudio de la implicación en la plataforma
EPALE.

Este proyecto está financiado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las
conclusiones de los autores del mismo, por lo que la UE no es responsable de ninguno de los
contenidos que aquí se recogen. Proyecto n° 2017-1-ES01-KA204-038271
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