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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. .

Resultados
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Informe transnacional sobre
herramientas / programas
acreditados sobre habilidades
blandas para estudiantes adultos

Herramientas / programa
acreditados sobre habilidades
blandas para estudiantes adultos.

Este informe transnacional recopilará todos
los conocimientos disponibles en los
países socios. La metodología para
recopilar los datos sobre "Herramientas /
programas acreditados sobre habilidades
básicas para estudiantes adultos" se basó
en el uso del método de grupo de
enfoque.

Descargar

El kit de herramientas de evaluación está
diseñado para ayudar a los educadores-as
de adultos / orientadores-as de empleo a
evaluar el nivel de conocimiento de las
habilidades sociales del alumnado adulto
que participa en el proyecto, con el objetivo
de acreditar las habilidades sociales
existentes y, al mismo tiempo, poder diseñar
Estrategias de capacitación personalizadas y
personalizadas para cada persona adulta
desempleada que participa en ICARO.

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

Descargar
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Noticias
Segunda reunion del proyecto en Dublín

La segunda reunión del proyecto fue la oportunidad de
compartir las lecciones aprendidas durante el último mes
por los socios. Los Grupos de Acción Local, están
reuniendo a personal expertas en el conocimiento de
estudiantes adultos que han estado en desempleo
durante un largo período y así apoyan la recopilacion de
la información de antecedentes. Además, esto ha
respaldado el desarrollo del primer Informe de
rendimiento intelectual sobre el ‘Informe transnacional
sobre herramientas / programas acreditados sobre
habilidades sociales para alumnos adultos’. Este informe
representa un punto de partida ya que hoy en día no hay
mucha información disponible con respecto a las
habilidades blandas y cómo esto podría mejorar la
empleabilidad de estudiantes adultos. El informe
transnacional recopila información sobre la situación en
los países socios sobre servicios educativos, de
capacitación y consultoría para mejorar las habilidades
sociales relacionadas con el empleo de personas adultas .
Tras la aprobación del informe transnacional, los socios
siguen trabajando en la recopilación de herramientas de
evaluación de habilidades blandas. Estas herramientas
ayudarán a desarrollar la herramienta de evaluación de
ICARO. Esto está dirigido a personal de educación de
adultos, organizaciones de educación de adultos, pero
también a estudiantes adultos que han estado en
desempleo por un largo tiempo y que tienen la
necesidad de reforzar sus habilidades básicas.

El desarrollo del plan de estudios de capacitación tiene
como objetivo proporcionar al alumnado información,
conocimientos y habilidades para aumentar su capacidad y
oportunidad de obtener un empleo. Al finalizar el plan de
estudios, el alumno/a tendrá que crear una cartera de
recursos y competencias que informarán su capacidad y
capacidad para la búsqueda de empleo y el mantenimiento
del mismo. El curso debe impartirse durante 120 horas a
través de una plataforma de aprendizaje en línea. El
programa se presenta en 12 módulos. Cada módulo tiene
una duración de sesión de 10 horas. El programa en línea se
complementará con una serie de talleres / sesiones (40h).
Los socios comenzarán a trabajar en el plan de estudios de
capacitación a partir de octubre de 2018. Se invitará a cinco
orientadores/a o capacitadores de adultos por organización
a asistir a la capacitación presencial en Hamburgo en
noviembre de 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es reforzar la colaboración
con diferentes organizaciones que trabajan en el campo de
las habilidades blandas y la educación de personas adultas.
Es por eso que los socios tuvieron la oportunidad de
conocer el trabajo de AONTAS, la Organización Nacional de
Aprendizaje Nacional durante la reunión en Dublín. En la
misma línea, ICARO ha establecido una Comunidad de
Práctica en la plataforma EPALE, para trabajar en estrecha
colaboración con personas expertas en educación de
adultos.
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Grupos de Acción Local

1
España

1

2
Grecia

3

4

Lituania

Alemania

España: GAL en Murcia
El informe transnacional sobre herramientas de
capacitación en habilidades blandas fue
validado por las organizaciones miembros del
GAL.
Las personas participantes también discutieron
sobre las herramientas de evaluación de
habilidades blandas y cómo podrían trabajar

Al final de abril, SEF (coordinador del proyecto)
organizó la 2ª reunión del Grupo de Acción Local (GAL)
que está promoviendo en la Región de Murcia (España).

con diferentes grupos objetivo. Las personas
que participaron compartieron su experiencia
de trabajo con habilidades sociales con
personas poco cualificadas durante la reunión.

Participaron miembros de ONG, fundaciones educativas,
asociaciones empresariales, empresas de formación y
departamentos de asesoramiento de SEF.
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Grecia: GAL en in
Heraklion (Creta)

La segunda reunión del GAL tuvo lugar en Heraklion
(Creta) en mayo para discutir el borrador de la versión
de IO2. Han estado presentes 5 miembros, que

El Grupo también ha discutido los módulos que

representan a 3 organizaciones con experiencia en
Educación de Adultos (TIHC, STEPC y Youthnet Hellas

mejorar la empleabilidad de las personas
adultas que están fuera del mercado laboral.

NGO).

se producirán para IO3 y su potencial para
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Lituania: GAL en Kaunas
Se ha iniciado la difusión de información sobre el
proyecto y sus próximos productos. El boletín
informativo de ICARO se ha compartido en el
facebook de SIF y se ha enviado a los
Coordinadores Regionales de Kaunas de la
Asociación de Educación de Adultos de Lituania
(LAEA); y el folleto con información básica sobre el
proyecto ICARO se ha compartido varias veces en
SIF facebook y también se ha enviado a las

La segunda reunión del GAL en Lituania tuvo lugar en
agosto de 2018. Los principales objetivos eran discutir
el progreso de los productos intelectuales del
proyecto y los próximos eventos de capacitación. Las
personas candidatas para la capacitación internacional
en Hamburgo, noviembre de 2018, fueron propuestas
y seleccionadas.
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organizaciones del Grupo de Acción Local para
una mayor difusión entre sus clientes.
Se discutirá la cuestión de una mayor difusión de
información sobre las actividades del proyecto, las
metodologías y la próxima capacitación local y se
preparará un plan de acción en la tercera reunión
del GAL que se planea a principios de octubre.

Alemania: GAL en Hamburgo

Se discutieron los resultados de la encuesta
internacional y el hecho sorprendente de que los
resultados en los diferentes países son muy
cercanos. Los miembros discutieron dónde
podrían difundirse los resultados, especialmente
porque existe una iniciativa en el nivel federal de
Alemania para mejorar la capacitación de personas
desempleadas de larga duración. La capacitación
La segunda reunión de los miembros del GAL de
Alemania se celebró el 19 de agosto. Estuvieron

local para este grupo es de gran interés y será
probada por varios de los miembros.

presentes 13 miembros, en representación del
Departamento de Educación del Estado, la Cámara de
Artesanías Calificadas, los sindicatos, los proveedores
de AE y otras partes interesadas.
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Difusión del proyecto
ICARO en TV Creta
Maria Symeonidou-Sideris, Ph.D. El Colegio Imperial de Proyectos de
Heraklion (socio de ICARO, socio de ICARO Τεκ Τεχνικές ολές
Επιμελητηρίου Ηρακλείου) tuvo la oportunidad de explicar el
proyecto de ICARO en el Canal Regional de TV de Heraklion (32).
Sólo versión griega..

Dale al
play

Presentación de ICARO en Nueva Zelanda

La revista “Boletín informativo de la comunidad de educación de adultos:
invierno 2018 ”, de “Educación de adultos y la comunidad en Aotearoa (Nueva
Zelanda) ”Boletín informativo de la comunidad de educación de adultos:
invierno 2018, seleccionó a ICARO para explicar su experiencia a la comunidad
de estudiantes adultos.

Leerlo

Llevando las habilidades sociales para personas adultas a
la Conferencia LLLP

El socio de EfVET participó en la Conferencia Anual de Aprendizaje
Permanente, donde tuvo la oportunidad de difundir el proyecto
ICARO entre los participantes.
Ricarda Motschilning, en representación del ICAE (Consejo
Internacional para la Educación de Adultos) y el Sr. Per Paludan
Hansen (Presidente de la Asociación Europea para la Educación de
Adultos) mostraron su interés en ICARO. Después Per Paludan
Hansen expresó su compromiso de difundir el currículo / manual
de capacitación a través de la red de la Asociación Europea para la
Educación de Adultos.
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ICARO aparece en EPALE_DE

Leerlo

Proximamente
Fechas de la formación locales
Cada socio organizará 20h de formación presencial + 20h de autoaprendizaje con su equipo
de 5 profesionales de la educación y orientación de personas adultas. Durante esta
capacitación serán capacitados en los siguientes temas: capacitación pedagógica / pedagogía
de la movilidad y capacitación en inglés.
•
•
•
•
•

17, 18, 19 de octubre TIHC (Creta, Grecia)
15, 22 y 23 de october, SIF (Kaunas, Lituania)
19 y 26 de october, DCU, (Dublin, Irlanda)
22, 24, 29, 30 de cctober, SEF (Murcia, España)
2 de november, VHS (Hamburgo, Alemania)

Proxima reunion en Hamburgo (Alemania)
La próxima reunión de socios tendrá lugar la semana del 12 de noviembre en Hamburgo.
Esto incluirá también 5 días de entrenamiento en movilidad para personas que tutoricen
adultos / orientadores-as de empleo que han sido seleccionadas previamente en sus grupos
de acción local. Será un enfoque orientado a la práctica en:
A. Buenas prácticas existentes
B. Entornos y herramientas de enseñanza en línea. Explicación de los diferentes
módulos de formación.
C. Pruebas prácticas entre pares sobre diferentes situaciones potenciales.
D. Talleres de actividades, debates, mesas redondas, ejercicios y actividades
prácticas, casos de estudio …

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-ES01KA204-038271
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