
“Nunca es demasiado tarde para aprender” Conferencia final 
de ICARO
La Conferencia Final de ICARO "De casa al trabajo" tuvo lugar el 12 de junio en el Comité 
Europeo de las Regiones, estando coorganizada por el socio belga en el proyecto,  EfVET, 
y la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. El evento fue inaugurado por Thomas 
Wobben (Comité de las Regiones, Director de la Comisión de Política Social, Educación, 
Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC), quien destacó la importancia de llevar las 
políticas de la UE a los contextos locales, regionales y locales. Francisca Munuera Giner 
(Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia), declaró que el 
leitmotiv del proyecto es que "nunca es demasiado tarde para aprender" y esa es la 
principal motivación para los socios involucrados en este proyecto. Por otro lado, Iñigo 
Magdaleno presentó el curso on line “De casa al trabajo” . Posteriormente Heike Kölln-
Prisner, Jane O'Kelly y Maria Vouidaski mostraran los principales resultados y las 
lecciones aprendidas en el proyecto. Los paneles de discusión contaron con: Alexia 
Samuel (Comisión Europea, DG-EMPL), Michele Mombeek, Agencia Nacional Erasmus 
+, CFWB, Gina Ebner, Secretaria General, Asociación Europea para la Educación de 
Adultos (EAEA) e Ian Clifford (ALL DIGITAL). A continuación, tuvo lugar una introducción a 
EPALE por Rumen Halachev, Servicio de Soporte Central de EPALE. La conferencia tuvo 
el honor de ser clausurada por Agustín Mihalache, de la Presidencia rumana del Consejo 
de la UE.  
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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. 

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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Read more Conference aftermovie

https://www.youtube.com/watch?v=UKWUCm6thpg
http://www.icaro-softskills.eu
http://www.icaro-softskills.eu
http://icaro-softskills.eu/its-never-to-late-to-learn/
http://icaro-softskills.eu/its-never-to-late-to-learn/
https://www.youtube.com/watch?v=UKWUCm6thpg
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EfVET organizó en sus instalaciones los días 12 y 13 
de junio la última reunión del proyecto. La reunión 
transnacional final del consorcio se centró en 
establecer los últimos plazos, ya que el proyecto 
debe finalizar antes del 30.08.2019. Los próximos 
entregables serán revisar la plataforma de 
formación para que sea más consistente, el diseño 
de los estudios de casos y las revisiones de calidad 
de los IO3 (Curriculum) e IO4 (Manual). 

Los socios en el proyecto también compartieron 
sus comentarios y experiencias en la formación 
desarrollada en el proyecto piloto, donde el 
público objetivo tuvo la oportunidad de probar las 
herramientas y materiales elaborados. 

1

El 18 de junio, la Escuela de Adultos organizó el 
evento multiplicador de difusión nacional del 
proyecto ICARO. Al evento asistieron alrededor de 
30 participantes de diferentes organizaciones: 
departamentos de estado, cámaras, proveedores de 
Educación de adultos, sindicatos, representantes de 
agencias de empleo y representantes del distrito.  

El debate principal giró en torno a la necesidad de 
las Soft Skills en un entorno de trabajo cambiante y 
digitalizado (presentado por Jana Kappel, Cámara 
de Comercio de Hamburgo) y la introducción al 
proyecto ICARO por Heike Kölln-Prisner. Después de 
esto, los participantes tuvieron la oportunidad de 
descubrir la plataforma en línea “De casa al 
trabajo”y llevar a cabo sesiones presenciales 
dirigidas por la formadora, Martina Jürgensen. 

El seminario prestó especial atención a la necesidad 
de reconocer el aprendizaje informal y no formal en 
el área vocacional, una sesión conducida por Jana 
Kappel. Al final, los participantes tuvieron tiempo 
para intercambiar puntos de vista y establecer redes. 
Además de los 30 participantes externos, varios 
empleados de la Escuela de Adultos de Hamburgo 
estuvieron presentes para informarse sobre la 
plataforma y su uso posterior en el centro. La 
retroalimentación principal fue que ICARO introdujo 
una plataforma muy interesante y que esfuerzos 
similares pueden desempeñar un papel vital en la 
validación de habilidades y competencias para el 
trabajo. Pero también deben existir sistemas de 
v a l i d a c i ó n p a ra h a b i l i d a d e s v o c a c i o n a l e s 
especializadas. Juntas, estas dos vías pueden 
proporcionar una buena opción para mejorar las 
habilidades. 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL 
PROYECTO - Bruselas

Durante las pruebas piloto, los socios se dieron 
cuenta de que la plataforma de formación en línea 
podría ser demasiado complicada para permitir 
que el público objetivo (personas adultas 
desempleadas) navegaran con facilidad con 
autonomía. Por lo tanto, destacaron la necesidad de 
estar en contacto con el tutor y aumentarán las 
horas presenciales en el Manual. 

Hamburger Volkshochschule 
Alemania

EVENTOS NACIONALES
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SEF 
ESPAÑA2

El 24 de junio, el Servicio Regional de Empleo y 
Formación presentó el proyecto ICARO  en el Archivo 
Regional de Murcia. Al evento asistieron más de un 
centenar de profesionales relacionados con la 
formación para el empleo a fin de transferir la 
necesidad de formar a los desempleados de larga 
duración en las denominadas "habilidades sociales". 
El seminario nacional fue la ocasión perfecta para 
presentar las herramientas y recursos a la comunidad 
local de profesionales que trabajan en orientación 
profesional, recursos humanos, pero también a 
personas desempleadas de larga duración, que es el 
público objeto del proyecto. Una de las principales 
herramientas presentadas fue la plataforma en línea 
"De casa al trabajo", que facilita la adquisición de 
habilidades blandas en personas desempleadas. La 
plataforma permite al alumno, después de 
registrarse, encontrar recursos y contenido 
completamente gratui to para mejorar sus 
habilidades blandas. 

E s t o i n c l u y e c u at ro t e m a s p r i n c i p a l e s : 
Competencia digital, Iniciativa y emprendimiento, 
Competencia social y cívica, y Conciencia cultural. 

¿Qué es lo próximo? El SEF (Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia) ya 
está trabajando para introducir el curso en línea 
" D e c a s a a l t ra b a j o " e n l o s i t i n e ra r i o s 
personalizados que están diseñados para mejorar 
las opciones de empleo para las personas 
desempleadas de larga duración en la Región de 
Murcia (España). 

Social Innovation Fund  
Lituania3

En Lituania, los eventos multiplicadores de 
difusión nacional del proyecto ICARO se llevaron 
a cabo el 20 y el 27 de junio. El 20 de junio 
asistieron al evento 23 participantes y el 27 de 
junio, 16 participantes, en representación de 
diferentes organizaciones: Bolsa de trabajo, 
municipio, instituciones de EA, ONG . Los 
participantes fueron recibidos por la directora del 
Centro Europeo de Innovación Daiva 
Damuleviciene y la representante de la Asociación 
Lituana de Educación de Adultos, Prof. Irena 
Zemaitaityte. Zivile Jonyniene (Fondo de Innovación 
Social) presentó la idea de la formación en 
habilidades sociales para adultos poco cualificados 
que buscan trabajo, así como los resultados del 
proyecto ICARO. 

Linas Likosius y Rasa Trepkuviene, quienes habían llevado 
a cabo la capacitación piloto de ICARO en Lituania, 
debatieron sobre "Cómo las habilidades blandas pueden 
mejorar la empleabilidad de las personas adultadas 
desempleadas de larga duración". Los participantes 
tuvieron la oportunidad de descubrir el kit de 
herramientas de evaluación de habilidades blandas y la 
plataforma en línea "De casa al trabajo", también 
discutieron las posibilidades de utilizar los productos 
elaborados por ICARO en su organización. Los 
participantes demostraron un gran interés en los 
materiales de formación de habilidades blandas de 
ICARO. Muchos de ellos señalaron que podría ser valioso 
integrar los materiales en los programas de formación 
para adultos y demostraron interés personal en los 
materiales creados. 
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Technical Institute of Heraklion Chamber 
of Commerce & Industry - Grecia5

En Grecia, el evento multiplicador de difusión 
nacional del proyecto ICARO tuvo lugar el 16 de 
julio. 

El evento fue organizado por el Instituto Técnico de 
la Cámara de Comercio e Industria de Heraklion. 

Dublin City University  
Dublin6

El evento multiplicador del proyecto ICARO en Irlanda 
se celebró en el Instituto de Educación, Campus de St. 
Patrick, DCU, Dublín, el jueves 20 de junio de 2019. Se 
invitó a una variedad de partes interesadas, incluidos 
miembros de grupos de acción locales, tutores y 
formadores de otros entornos de educación y 
f o r m a c i ó n , e m p l e a d o r e s , f u n c i o n a r i o s 
gubernamentales y graduados, estudiantes actuales y 
profesores de programas de educación y formación.  

Dos oradores invitados presentaron sobre Tecnología 
de Aprendizaje Mejorado (TEL) en educación y 
formación adicional a nivel nacional y local en juntas 
de educación y formación. Ciara Ni Fhloinn de SOLAS, 
la Autoridad irlandesa de educación y formación 
superior, presentó el marco y las operaciones de la 
universidad al público asistente y discutió la gama de 
cursos certificados por la industria disponibles para los 
tutores y partes interesadas del FET a través de la 
plataforma nacional Moodle. 

Aoife Fitzsimons, coordinador de TEL de la Junta 
de Educación y Capacitación de Galway 
Roscommon, habló sobre la integración de las 
herramientas y aplicaciones de aprendizaje 
mejorado por la tecnología (TEL) en los cursos 
FET y cómo los tutores y los alumnos estaban 
mejorando la alfabetización e integrando las TIC 
en la enseñanza y el desarrollo de las habilidades 
blandas. La audiencia de más de 35 maestros, 
tutores, partes interesadas y estudiantes 
participaron con el material a través de 
discusiones y preguntas. La necesidad de 
evaluación y desarrollo de habilidades blandas 
fue reconocida y bienvenida, aunque los tutores 
expresaron su preocupación al trabajar con 
estudiantes con necesidades y discapacidades 
adicionales de que la accesibilidad para 
cualquier entorno de aprendizaje virtual o TEL 
debe ser una prioridad e incorporarse en el 
diseño de tales intervenciones.
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NUEVOS RECURSOS

Plan de estudios de formación sobre habilidades blandas para personas adultas 
desempleados  

Este es un plan de estudios innovador sobre habilidades blandas dirigido a grupos 
objetivos concretos de personas adultas: adultos desempleados de larga duración, 
grupos riesgo de exclusión social, adultos poco cualificados, etc. "De casa al trabajo" 
disponible en inglés, francés, español, lituano, griego y alemán. únete 

Manual para el  personal de educación de adultos 

Es necesaria la formación y capacitación empírica como educadores de adultos para 
seguir esta metodología individualizada y la adquisición práctica de habilidades blandas 

para el grupo de adultos desempleados. Descargar

FORMADORES Y ESTUDIANTES

Lo recomendaría sin ninguna duda. Es muy interesante para las personas desempleadas con cierto 
nivel de conocimiento digital y la plataforma en sí misma apoya el uso y el desarrollo de habilidades 
digitales ”- María José Candel Romero, Formadora (España) 

“Describiría la formación como Intensiva y elaborada. Toca todos los aspectos de la cultura de vida 
y trabajo alemana. La creciente diversidad en la mano de obra y la necesidad de comprender las 
herramientas necesarias para integrarse. "- Nisha Sayeed Kumar, estudiante (Alemania) 

“La plataforma ICARO permite una provisión óptima para las diferencias de estilo, tiempo, lugar y 
ritmo de aprendizaje de los estudiantes adultos. ”- Rasa, Formadora (Lituania) 

"¡El curso es" único en su clase "! Su estructura y contenido están tan bien combinados que 
todos los alumnos pueden asistir, sin importar la nacionalidad y el nivel de conocimiento ... "- 
Giannis Linardakis, Formador (Grecia) 

Socios

http://course.icaro-softskills.eu/
http://course.icaro-softskills.eu/

