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Innovative Curriculum on Soft Skills
for Adult learners (ICARO)

La encuesta de población activa de la UE indica que alrededor del 75%
de las
personas adultas en Europa han completado al menos la educación secund
aria
superior. Esto significa que aquellas personas adultas con un nivel educat
ivo
inferior al nivel de secundaria superior representan alrededor de una
cuarta
parte de la población adulta europea.
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1. Mejorará la formación de profesionale
s de la educación de personas adultas y
de personal
técnico de los servicios de empleo que trab
ajan con personas adultas desempleada
s de larga
duración.
2. Personas adultas en proceso de form
ación, que verán mejorada su empleabilida
d.
3. Las partes interesadas ampliarán su cono
cimiento sobre el desarrollo de las soft skills
y las
posibilidades que ofrecen los recursos de
educación para que las personas adultas
aumenten
su empleabilidad.

HERRAMIENTAS

SOCIOS

Informe transnacional sobre herramientas/
programas disponibles sobre soft skills para
estudiantes adultos
Kit de herramientas de evaluación de soft
skills - Estrategia de un servicio y atención y
personalizado
Currículo de capacitación en soft skills para
personas adultas desempleadas
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www.icaro-softskills.eu

Manual para los profesionales de la educación
de personas adultas
Programa de aprendizaje combinado - “Del
hogar al trabajo”Akkreditierung
Acreditación
Estudios de casos

facebook.com/SoftSkillsICARO

twitter.com/SoftSkillsICARO

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.

