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Formación internacional del proyecto ICARO en
Hamburgo
La Formación Internacional del proyecto ICARO se desarrolló del 12 al 16 de noviembre
en la Hamburger Volkshochschule de Hamburgo (Universidad Popular de Hamburgo).
Este programa de formación contó con la participación de cinco personas voluntarias
seleccionadas. Todas ellas profesionales de la educación de personas adultas o de la
orientación laboral y fueron seleccionadas por los socios nacionales en sus países de
origen (Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia; KEK Tehnikes Sholes
Epimelitriou Irakleiou; Socialiniu Inovaciju Fondas y Hamburger Volkshochschule).
La formación internacional tuvo como objetivo capacitar a los profesionales enviados
sobre soft skills y recibir comentarios de la plataforma de formación “ICARO” que
utilizarán para orientar a las personas adultas desempleadas en este tipo de

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.
Trabajará con personas
desempleadas en
proceso de búsqueda de
empleo que tienen
especiales dificultades
para acceder al mercado
de trabajo.

problemas: buenas prácticas existentes entornos, y herramientas de enseñanza en
línea; explicación de los diferentes módulos de capacitación que se utilizarán con
personas adultas desempleadas. Además, se realizaron actividades prácticas entre las

Se identificarán las
habilidades adquiridas
por los alumnos una vez
hayan completado el
programa curricular
diseñado en el marco del
proyecto ‘Icaro’.

personas que realizaban el curso sobre diferentes situaciones potenciales que pueden
aparecer durante la formación con personas adultas desempleadas y actividades de

www.icaro-softskills.eu

habilidades y competencias. Los cinco días de formación fueron dirigidos por
profesionales de la Hamburger Volkshochschule para abordar los siguientes

talleres, debates, mesas redondas, ejercicios y actividades prácticas, presentación de
estudios de casos y ejemplos de buenas prácticas.

Play the video
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DESDE CASA AL TRABAJO: Formación laboral

1

Murcia, España

El curso piloto "De casa al trabajo" se desarrolló
durante 6 semanas, simultaneamente en 2 grupos ,
con dos sesiones por semana de 4 horas cada una
por parte del socio español "SEF Servicio Regional
de Empleo y Formación". Esta formación está
dirigida a personas adultas desempleadas para
mejorar su empleabilidad gracias a las soft skills.
Las sesiones presenciales se realizaron en las
oficinas de empleo de Murcia y Cartagena, donde

Una vez finalizado el curso piloto, el alumnado

hay infraestructura y recursos, tanto de personal
como material, para el desarrollo adecuado de las

se llevó a cabo una sesión de valoración con las

completó un cuestionario de opinión sobre este y

sesiones. Todas las personas que asistieron tenían

tutoras y el personal de apoyo. La experiencia
servirá para finalizar el manual del curso y para

una computadora y, en cada aula, había una

concretar algunos temas que aún estaban en la fase

pantalla para el trabajo común.

de preparación. Los problemas detectados junto
con los resultados de los otros países socios

Cada grupo constaba de 15 personas adultas, con
diferentes perfiles de cualificacion, pero todas

servirán para hacer ajustes a la plataforma y al
contenido del curso.

estaban desempleadas y han sido tuteladas en
grupos de 5 por una tutora que los ha seguido a lo
largo del curso.
La instrucción presencial en el aula con 25

3

participantes y 3 tutores, se llevó a cabo con éxito

Heraclion, Grecia

El curso de formación "Del hogar al trabajo" llega a
Heraklion, Creta (Grecia). El socio griego del proyecto
ICARO, el Instituto Técnico de la Cámara de Heraklion
(TIHC), organizó del 12 al 18 de marzo los cursos de
formación que incluyeron 40 horas de instrucción
presencial en el aula. El Instituto Técnico de la Cámara

del 12 al 18 de marzo de 2019 desde la Cámara
Técnica de la Cámara de Comercio e Industria de
Heraklion. Al inicio del programa, la mayoría de las
personas participantes expresaron su necesidad de
mejorar sus habilidades y competencias personales
y profesionales para ser un mejor candidato para
encontrar un trabajo. Este programa fue la
respuesta a sus necesidades.

de Heraklion (TIHC, por sus siglas en inglés) coordinó
el programa mixto de formación "De casa al trabajo".
Esta capacitación fue dirigida a personas adultas
desempleadas que participan en el proyecto ICARO.
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Hamburgo, Alemania

El curso piloto "De la casa al trabajo" comenzó en
Hamburgo el 13 de marzo y se programó para
realizarse entre 10 a 12 semanas. La formación es
coordinada por el socio alemán "Hamburger
Volkshochshule". Esta formación está dirigida a
personas adultas desempleadas. Para mejorar su
empleabilidad gracias a las habilidades blandas.
En la formación participaron 47 personas y todas
ellas son extranjeras, procedentes de varios países,
incluida la zona de la UE, pero también de Asia /
Arabia. Todas ellas tienen comprensión del idioma
alemán en el nivel B2, de hecho, están en proceso
de terminar sus exámenes B2 en alemán

La profesora participó en el Curso Internacional y,
por lo tanto, está muy familiarizada con el tema.
Hamburger Volkshochshule ya ha decidido utilizar
el material al menos en 2 entornos diferentes
después de la vida útil del proyecto: 1. En las
clases de alemán en el nivel B2 para la formación
profesional, usaran material que se ajuste al nivel y

próximamente. Realizan 24 horas de enseñanza

los temas del curso. En un proyecto diferente que
comienza en septiembre, Hamburger

como capacitación presencial de todo el grupo y de

Vo l k s h o c h s h u l e c a p a c i t a r á a p e r s o n a s

14 a 16 horas adicionales en grupos más pequeños
para trabajar en tareas difíciles (debido al idioma).

desempleadas en busca de trabajo. Allí utilizarán

El grupo está formado por 22 mujeres y 25

ICARO.

hombres. Tienen entre 20-50 años.

módulos completos o incluso temas del proyecto

Las siguientes sesiones de capacitación se
organizaron en pequeños grupos, teniendo en

4

Kaunas, Lituania

El curso piloto "De casa al trabajo" comenzó en
Vilnius (Lituania) el 4 de marzo y finalizó el 17 de
mayo. La formación fue coordinada por el Fondo de
Innovación Social (SIF) de Lituania. Esta formación
está dirigida a personas adultas desempleadas para
mejorar su empleabilidad gracias a las soft skills.
Al principio, la coordinación lituana del proyecto

cuenta las necesidades y posibilidades del
alumnado. Todas las personas participantes
contactaron con el tutor o tutora al menos dos
veces al mes y asistieron a clases de tres a seis
veces. La última sesión de capacitación cara a cara
se llevó a cabo en el "Fondo de Innovación Social"
el 17 de mayo de 2019. La participación esperada
era de 26 estudiantes, que presentan su trabajo
general en la plataforma de habilidades blandas
de ICARO y discuten los materiales de
aprendizaje.

introdujo a las personas participantes en la
plataforma de formación de soft skills de ICARO. El
alumnado tuvo acceso individual a la plataforma de
formación on line de ICARO y se les pidió que
realizaran una revisión primaria de las características
de sus equipos informáticos en su hogar.
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Currículum de capacitación en soft skills para personas
adultas desempleadas.
Currículo de formación sobre habilidades blandas para personas adultas desempleadas.
Dependiendo de los resultados de las fases anteriores, se creará un plan de estudios de
capacitación modular a medida sobre soft skills. Este es un currículo innovador sobre soft skills
dirigido a grupos específicos: personas adultas desempleadas de larga duración, grupos en
riesgo de exclusión social, personas adultas con bajo nivel de cualificación, etc.

Inscripción (EN, ES, GR, LT & FR)

Conferencia final: De casa al trabajo, 12 de junio,
Bruselas

Inscripción

Agenda

Partners

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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