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SOBRE Curriculum innovador para personas
adultas en soft skills
El proyecto Curriculum innovador para personas
adultas en soft skills (ICARO) está financiado por
el programa ERASMUS+ y tiene como objetivo
diseñar un itinerario de formación personalizado
que se adapte a las necesidades de cada
participante para obtener su (re)integración en el
mercado laboral. ICARO trabaja con estudiantes
adultos desempleados de larga duración,
personas con baja cualificación y personas con
dificultades para acceder al mercado laboral.
ICARO va un paso más allá y trata de lograr un
reconocimiento de las habilidades adquiridas por
los estudiantes después de la aplicación práctica
del currículo.

Por otro lado, ICARO mejora la formación de los
educadores de adultos / orientadores de empleo
que trabajan con adultos desempleados de larga
duración. Un factor clave de éxito en la
implementación práctica de la metodología ICARO
es la capacitación adecuada del personal para
poder reproducir con éxito la metodología con los
usuarios finales.
El Proyecto ICARO tendrá un impacto en los
alumnos participantes, que verán una mejora en su
empleabilidad, así como en otros actores
relevantes (técnicos del mercado laboral,
profesores de formación profesional,
organizaciones del tercer sector, PYMEs,
responsables políticos locales y regionales en el
ámbito de la educación). Estos actores ampliarán
su conocimiento sobre el desarrollo de soft skills y
capacidades en la provisión de educación de
adultos para una mayor empleabilidad.
X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

DE CASA AL TRABAJO
Programa de aprendizaje combinado: el
programa de educación de adultos modularizado
"De casa al trabajo" puede facilitar la creación de
vías de aprendizaje individuales.
Esta formación está dirigida a personas adultas
desempleadas que participan en el proyecto
ICARO.
El programa se dividirá en varios "bloques de
aprendizaje" que permitirá a los alumnos avanzar
a su propio ritmo y completar las calificaciones
progresivamente.
X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Probando la plataforma online del curso "De casa al trabajo"

Formación de formadores: formando a orientadores de empleo
X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Lo recomendaría sin ninguna duda.
Es muy interesante para personas
desempleadas con un cierto nivel
de conocimiento digital y la
plataforma en sí apoya el uso y
desarrollo de habilidades digitales.
En general, los grupos han sido
muy participativos y creo que han
aprovechado el curso.

María José Candel Romero
España, Formadora

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Expectativas
Estoy muy interesada en este tipo de formación, tanto por los contenidos como por el formato a través de una
plataforma en línea, porque creo que es una solución muy adecuada para la formación de trabajadores tanto empleados
como desempleados.
Aunque, obviamente, todo es mejorable, los resultados han estado a la altura de mis expectativas. No solo ha sido muy
enriquecedor personalmente, sino que también espero haber contribuido con algo de mi experiencia.
Estaba muy interesada en aprender sobre la formación en habilidades blandas y especialmente sobre habilidades
digitales.

María José Candel Romero

Experiencia de aprendizaje
He aprendido técnicas y herramientas para los cursos de enseñanza y el marco europeo sobre habilidades digitales.
He conocido las necesidades en este tipo de habilidades de los desempleados de larga duración. Pienso que ha sido
una gran experiencia, especialmente en Europa, y poder compartir un proyecto con otros países.
El conocimiento que se adquiere, en este tipo de proyectos, es global y muy necesario.

Lecciones aprendidas aplicables a mi carrera profesional
Las lecciones aprendidas más importantes son:
La importancia de las habilidades blandas para el mantenimiento del empleo. Es casi una asignatura obligatoria.
Los proyectos europeos son clave para el desarrollo de acciones, y el trabajo multidisciplinario y multicultural con
diferentes países hace que el proyecto sea más interesante y relevante.
La formación en línea tendrá un papel clave en los próximos años. Es muy útil, ahorra tiempo y obtiene buenos
resultados, en términos generales.

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Me gustó la parte presencial
porque me fue más fácil hacer
las tareas y la dinámica del
grupo me hizo participar y
conocer a la gente.
He tenido algún problema con
las tareas en línea porque me
ha costado más esfuerzo y
tiempo completarlas.
España, alumna

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Expectativas
Soy una persona tímida que ha pasado mucho tiempo en el extranjero e incluso tenía mi negocio como trabajadora por
cuenta propia. Al comienzo del curso, no tenía objetivos muy claros o si estaría interesada en hacerlo.
Pero quería intentar mejorar mi confianza en mí misma y aclararme de cuáles eran mis objetivos de trabajo para poder
buscar un mejor empleo.
Nunca había hecho un curso de este tipo en los servicios de empleo.

Experiencia de aprendizaje
Me he dado cuenta de que tengo algunas cosas positivas que debo enfatizar en las entrevistas: hablo alemán y soy
emprendedora, me gusta trabajar y me adapto fácilmente a diferentes entornos.
También puedo coexistir con personas de otros países y tengo habilidades creativas y me gusta ayudar a las
personas. Me he dado cuenta de que tengo que destacar mis actitudes positivas. También he aprendido más técnicas
para encontrar trabajo.

Empleabilidad después de la formación
Creo que mi empleabilidad ha aumentado porque me doy cuenta de mi valía y tengo más recursos para buscar trabajo
de diferentes maneras, centrándome más en el tipo de trabajo que quiero hacer.
Creo que es muy importante fortalecer nuestra autoestima para afrontar la búsqueda de empleo.

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

La formación nos da la oportunidad de
interactuar con otras personas, aunque en
algunos puntos hubo un sentimiento de
contradicción al reflexionar sobre aspectos
y problemas sociales que por sí solos no
pueden cambiar a una persona.
La formación me ha ayudado a desarrollar
mi motivación personal y mi autoestima,
así como a abrirme para compartir y
conocer otras perspectivas y
conocimientos del resto de las personas
que conforman el grupo.
Daniel
España, alumno

Creo que la formación debería integrarse
en otros tipos de cursos de formación y
acciones que mejoren las posibilidades de
acceso a un trabajo.
X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Expectativas
He estado desempleado más de un año en los últimos 18 meses y soy consciente de que debo mejorar mi perfil
profesional para ser más versátil, aunque tengo una experiencia muy variada.
Me interesé en el Proyecto ICARO por recomendación de mi orientadora, porque pensé que podría ser una manera de
mejorar mi actitud personal para encontrar un trabajo, ya que soy consciente de las dificultades que tenemos las
personas de mi perfil y edad (parado de larga duración), porque somos más propensos a la desmotivación

Experiencia de aprendizaje
No ha habido una transformación en mí que sea notable, porque creo que ya soy una persona que me conozco muy
bien, aunque interactuar con otras personas en una situación similar ha sido un enriquecimiento personal y me ha
abierto la mente a la posibilidad de convirtiéndose en un emprendedor

Empleabilidad después de la formación
Considero la posibilidad de convertirme en un empresario, no solo en buscar trabajo por cuenta ajena.
Seguiré entrenándome en estas habilidades blandas porque creo que son necesarias incluso si tengo un trabajo por mi cuenta.

X

ALEMANIA
Hamburger Volkshochschule

Probando la plataforma online del curso "De casa al trabajo"

X

ALEMANIA
Hamburger Volkshochschule

Recomendaría ICARO sobre todo a
los profesores, sobre cómo tener
una comprensión común y profunda
de la formación intercultural y las
experiencias con diversos grupos
de aprendizaje.

Martina Juergensen
Alemania, Formadora

X

ALEMANIA
Hamburger Volkshochschule
Expectativas
Como formadora del proyecto "De la casa al trabajo", mi expectativa al incorporarme fue la de una formación profunda
en línea que permita a las personas conocer y desarrollar sus soft skills. Esperaba una plataforma que ayudara a
aclarar qué son realmente las soft skills, para hacerlas tangibles para los participantes y, sobre esa base, desarrollarlas.
También esperaba una plataforma que ayudara a los profesores en el proceso de enseñanza.
En términos de contenido, mi principal objetivo era trabajar con tareas relacionadas con el alumno que son compatibles
con medios audiovisuales, aportaciones específicas y ejercicios.

Experiencia de aprendizaje

Martina
Juergensen

Principalmente he aprendido lo útil que es una plataforma en línea para apoyar procesos de aplicación y secuencias de
aprendizaje. Además, he reconocido la gran complejidad de las habilidades blandas y la importancia de integrar la
formación en habilidades blandas en los procesos de búsqueda de empleo.
Con respecto al uso de una plataforma en línea, aprendí lo importante que es una plataforma fácil de usar. Además, lo
esencial es elegir, editar e integrar claramente el contenido para los estudiantes para que proporcione una experiencia
de aprendizaje clara y comprensible. Además, las reflexiones preliminares son muy útiles para presentar a los
participantes el contenido y activar sus conocimientos previos, de modo que puedan utilizarse para el proceso de
aprendizaje adicional.

Lecciones aprendidas aplicables a mi carrera profesional
Me he dado cuenta de lo importante que es integrar las soft skills en el proceso de búsqueda de los participantes. Las soft skills son
muy diversas y muy individuales y personales para cada persona, lo que hace que sea tan importante trabajar con experiencias
personales orientadas a los participantes durante la formación.
De acuerdo a esto, las soft skills son difíciles de aprender teóricamente. Las soft skills deben ser pre-procesadas sobre la base de
tareas y secuencias realistas por parte del formador, seguidas de procesos de autoaprendizaje y terminando con tareas de reflexión.
También es importante tener en cuenta que muchas tareas, especialmente en el campo de la formación en conciencia intercultural,
deben llevarse a cabo con mucha sensibilidad. Los formadores deben recibir un buen entrenamiento en esto. Elegir las tareas
incorrectas puede llevar a situaciones delicadas dentro de la clase y entre los participantes.
Por encima de todo, es muy importante utilizar material del respectivo grupo objetivo.

ALEMANIA
Hamburger Volkshochschule

Yo describiría la formación como
intensiva y elaborada. Toca todos los
aspectos de la vida alemana y la
cultura laboral. La creciente
diversidad en la fuerza laboral y la
necesidad de comprender las
herramientas necesarias para la
integración.

Nisha Sayeed Kumar
Alumna

Espero con interés la continuidad del
programa de formación y considero
que las actividades son útiles para
comprender cuánto he entendido de la
presentación y los videos.
X

ALEMANIA
Hamburger Volkshochschule
Expectativas
Cuando me enteré del programa "De casa al trabajo", me dio la impresión de que tenía más
que ver con mis conocimientos del idioma alemán que con el trabajo.
Pero para mi maravillosa sorpresa, descubrí que era más que un simple portal para mejorar
mis habilidades en alemán.
Me proporciona mucha más información con respecto al trabajo. Nos da una idea de la
diversidad en el lugar de trabajo y cómo mejorar nuestras habilidades para prepararnos
para el entorno de trabajo real.
Aunque solo he empezado el proceso de aprendizaje, ha sido una herramienta útil,
especialmente las presentaciones en video y Power Point.

Nisha Sayeed Kumar

Experiencia de aprendizaje
Cómo el trabajo en Alemania es diferente comparado a otros países
Hay una estructura cuando se trata de solicitar un puesto de trabajo.
El informe sobre diferentes temas de la vida es muy interesante.

Empleabilidad después de la formación
Ojalá tuviera más oportunidades después de este programa de formación, igual que estaré mejor preparado para los retos.

X

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

La formación fue agotadora, llena de
información, estuvo bien que
tuviéramos ayuda porque muchas
cosas no las entendía al principio.
Fue divertido y fue útil.

Lo volvería a hacer aunque a veces
era demasiado intenso.

X

GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Expectativas
Esperaba un curso donde pudiera aprender cómo solicitar un trabajo, porque eso es lo que dice el título. Pero fue
mucho más: comportamiento en el lugar de trabajo, habilidades generales en las TIC, redes sociales, habilidades de
comunicación y, especialmente, autogestión y reflexión sobre uno mismo.
No esperaba eso, pero ahora veo que es muy importante para el trabajo, que puedo verme a mí mismo de una
manera crítica y honesta.

Experiencia de aprendizaje
Aprendí muchas cosas:
1. Acerca de mí, acerca de los demás y cómo puedo entender su comportamiento, ¿cómo puedo resolver un
problema o un conflicto en el lugar de trabajo (pero quizás las mismas técnicas pueden funcionar en otras
situaciones)
2. Aprendí sobre Facebook y Twitter, Xing y LinkedIn (no lo conocía) y sobre cómo solicitar un trabajo. En mi país,
se habla de empleos y luego vas allí y tal vez lo consigues. O si tienes contactos... ¡Pero en Alemania es
totalmente diferente!
Hay mucho más que aprender, pero al menos ahora sé lo que debo hacer.

Empleabilidad después de la formación
Espero que mejore, pero primero necesito terminar mis cursos de alemán (C1) y examinarme. Quiero trabajar en una oficina y necesitas
buen alemán.

X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Probando la plataforma online del curso "De casa al trabajo"

Formación de formadores: formando a orientadores de empleo

X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Se combinó el aprendizaje con una
metodología de formación invertida. Mi papel
como profesor consistía en participar en un
proceso de indagación mutua en lugar de
transmitir conocimientos a los alumnos.

Rasa
Lituania,
Formadora

La plataforma ICARO ofrece un contenido
adecuado para las diferencias de estilo,
tiempo, lugar y ritmo de aprendizaje de los
estudiantes. Navegan individualmente a su
ritmo, en un lugar adecuado en casa o en el
trabajo, algunos de ellos (los que no tenían
acceso a ordenadores) llegaron al aula del
Centro Europeo de Innovación para hacer el
curso individualmente.
Sin embargo las reuniones regulares
proporcionaron una estructura clara para el
aprendizaje.

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Expectativas
Me formé en la semana de formación del proyecto ICARO en Hamburgo, Alemania, y me familiaricé con todos los
desarrollos de la plataforma ICARO cuando me preparaba para los cursos. En Hamburgo pude saber cómo trabajan
otros países con adultos desfavorecidos, qué es el sistema AE, qué tipos de métodos y metodologías tienen éxito. Así
que estaba preparada para tutorizar el curso.
Tenía un pequeño grupo de estudiantes, cinco personas con las que tuve que trabajar. Cuando se planificó, el desafío
principal fue cubrir todos los temas, actividades y debates, y dividirlos para reuniones cara a cara y formación
individual en línea.

Experiencia de aprendizaje
El principal privilegio principal es un currículo y contenido bien preparados. El plan de estudios creado durante el
proyecto ICARO es muy útil para alumnos desfavorecidos y, más aún, también me sirve para repensar varias
situaciones, valores y comportamientos en diferentes entornos.
La variedad de materiales presentados en diferentes formatos como: presentaciones, actividades, aprendizaje basado
en problemas, videos, lecturas, tareas en grupo que permiten trabajar con flexibilidad y responder a las necesidades
de los alumnos. He llegado a la conclusión de que este curso de formación sería apropiado no solo para personas en
desventaja o para adultos con baja cualificación. Es importante para todas las personas. La plataforma es fácil de usar
y existe la posibilidad de navegar entre los temas, lo que me permitió recoger mejor las necesidades de los alumnos.

Lecciones aprendidas aplicables a mi carrera profesional
En primer lugar, me llevo un plan de estudios bien preparado con una gran cantidad de ejercicios y una variedad
de formas de presentación de materiales. Tiene gran flexibilidad en cuanto a la elección de actividades para los
participantes y la usaré en futuras formaciones para adultos.
En segundo lugar, la plataforma era muy atractiva y me permite ser flexible y adquirir experiencia en la formación
inversa. Esta fue una gran oportunidad para mí como formador de adultos para crecer como profesional y probar
innovaciones en mi trabajo.

X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Nos reunimos tres veces en grupos
pequeños cara a cara y discutimos o
realizamos un trabajo grupal. Me gustó
mucho. El tutor nos ayudó a comprender
cómo funciona la plataforma. También
tuvimos que hacer tareas en casa, lo que fue
más complicado, porque es más fácil
discutirlo en situaciones cara a cara.
Sin embargo, la posibilidad de trabajar en
casa es muy atractiva porque puedes
navegar tanto como quieras y planificar tu
tiempo.
Un atractivo importante es la evaluación de
habilidades blandas de todas las
competencias, lo que me permitió conocer
mis fortalezas y debilidades.
X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Expectativas
Estoy próximo a la jubilación, trabajo solo a media jornada, así que estaba muy contento de tener la oportunidad de
asistir a esta formación. Quiero decidir qué hacer a continuación en mi vida, con la esperanza de mejorar mis
competencias y habilidades, ampliar mis horizontes, decidir si seguir trabajando o no.
Quería pensar en mis competencias generales, porque nunca había recibido formación hasta el momento y no las
asociaba con mi puesto de trabajo. Trabajo como técnico con ciudadanos de mi país, pero nuestro equipo incluye a
ucranianos y polacos.

Experiencia de aprendizaje
En primer lugar, me di cuenta de que las competencias generales no son solo para mí personalmente, sino también
para mi vida profesional. Son ampliamente asumidas, por lo que las cuatro son importantes para mí. En segundo lugar,
la menos importante, a mi juicio, es Iniciativa y Emprendimiento. Pero aprendí que la iniciativa es importante en una
variedad de actividades, ya que definir las metas y planificar como alcanzarlas es muy importante en nuestra vida.
Mejoré la competencia digital y lo que es más importante y nuevo para mí, comprendi el significado de la privacidad en
línea. Aprendiendo acerca de la competencia social y civil me dí cuenta de la importancia de una comunicación efectiva,
cómo y cuándo la retroalimentación brinda un valor adicional y también la importancia de manejar los conflictos.
Y finalmente la competencia de Conciencia Cultural. Cuando se trabaja en equipos con personas de otros países o
religiones diferentes, es necesario respetar la diversidad y hacer uso de dicha diversidad. Así pues, traté de usar el
conocimiento adquirido en mi lugar de trabajo, al menos parte de él.

Empleabilidad después de la formación
Después de la formación (o simplemente durante la misma) decidí continuar con mi trabajo al menos un año.
Me gustaría usar los conocimientos y habilidades adquiridos en mi entorno de trabajo y en casa, comprobar qué es lo que cambia cuando
los usas en la práctica. Espero que mis empleadores estén ahora más contentos con mis esfuerzos en el trabajo.

X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Al principio, fue realmente difícil para mí
porque nunca había aprendido de forma
mixta, y el tamaño del material parecía ser
simplemente inmanejable. Sin embargo, el
tutor lo ha dejado claro durante la primera
reunión. Supimos cómo íbamos a aprender
y probamos la plataforma en la primera
clase. Me gustó aprender en un grupo
pequeño.

Asta
Alumna

Me gustó el hecho de que el tutor tomara en
cuenta nuestras necesidades y pudiéramos
elegir solo los temas y actividades que nos
convenían. Los debatimos y seguimos el
plan. Se nos presentó todo el material del
curso, pero individualmente pudimos
aprender de acuerdo a nuestras
necesidades.
X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Expectativas
Soy madre de tres hijos y no he trabajado en varios años desde que he estado criando a mis hijos y nunca he tenido la
oportunidad de salir de casa y comenzar a trabajar. Sin embargo, los niños han crecido y ahora tengo más tiempo para
mí. Tengo muchas ganas de entrar en el mercado laboral, pero no sabía cómo acudir a un empleador para encontrar el
trabajo adecuado para mí. ¿Qué tengo que decirle? Es por eso que cuando recibí la oferta de participar en la formación
y la posibilidad de mejorar mis habilidades digitales, me sentí muy feliz porque esperaba que me ayudara a ganar
fuerza y permitirme comenzar una nueva fase de mi vida.

Experiencia de aprendizaje
Pude concentrarme en desarrollar la competencia digital y el desarrollo de mi CV. Como resultado de la formación
preparé mi CV. El tutor me ayudó a seleccionar los datos más importantes para el futuro. Aprendí las formas de
mostrar mi CV al empleador y cómo presentarme.
Por primera vez, recibí formación en habilidades sociales y me di cuenta de que esto es muy importante en la vida, la
carrera y la comunicación. Fue muy interesante para mí leer el material en línea y aprender sobre cosas a las que no
prestaba mucha atención antes.
No tengo duda de que al trabajar en cualquier entorno, todas las personas deben tener conocimientos y habilidades
sobre competencia social y cultural, no solo sobre TIC.

Empleabilidad después de la formación
Espero comenzar a trabajar y aumentar mis ingresos familiares. He leído muchos anuncios de trabajo y he enviado mi
CV al menos a diez direcciones de correo electrónico en busca de un trabajo adecuado. También me registré en la
bolsa de trabajo.
Ayer recibí la primera llamada de una empresa, que me convocó a una entrevista. Estoy un poco preocupado, pero
espero que mis esfuerzos den resultado. Podré presentarme ante el empleador y comunicarme sobre la base del
conocimiento y los principios que adquirí durante el curso ICARO "De casa al trabajo".

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Probando la plataforma online del curso "De casa al trabajo"

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

¡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.
Tiene una explicación clara de los
conceptos, un buen sentido de
progresión a través de los temas y,
sobre todo, lo hace relevante para
situaciones de trabajo reales. Lo
recomiendo totalmente.
Giannis Linardakis
Grecia, Formador

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Expectativas
La inscripción en la formación "De casa al trabajo" me emocionó y me produjo impaciencia. Quería usar todas las
herramientas y el material que se creó durante el proyecto ICARO y nos enseñaron en la formación de Hamburgo.
Decidí que haría todo lo posible para transmitir las habilidades a los alumnos que participaron en el curso. .

Giannis Linardakis

Experiencia de formación
Esta experiencia me ha enseñado cómo reconocer el nivel de habilidad de los participantes y ajustar la formación para
que todos puedan adaptarse. Fue una gran experiencia.
Aprendí a cooperar con otros y a poder ejecutar un proyecto con otros países.

Lecciones aprendidas aplicables a mi carrera profesional
¡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. Tiene una explicación clara de los conceptos, un
buen sentido de progresión a través de los temas y, sobre todo, lo hace relevante para situaciones de trabajo reales.
Lo recomiendo totalmente.

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Chirstina Manoukaki
Alumna

Ha sido la primera vez que he participado
en un seminario en línea y creo que la
formación como método fue muy
interesante.
Desde mi punto de vista, me sentí más
cómoda siguiendo el curso en línea porque
tuve la oportunidad de elegir el tema de mi
preferencia.
También creo que sería imposible seguir el
curso sin las instrucciones de un tutor.

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Expectativas
Tengo 28 años y he terminado la formación secundaria. Desde entonces estoy tratando de encontrar un trabajo para
ser económicamente independiente.
Tenía muchas expectativas cuando me inscribí en la formación "De casa al trabajo" porque era una gran oportunidad
para comenzar a buscar mejores oportunidades de trabajo.
Primero, esperaba mejorar mis habilidades, ser un mejor candidato y aprender a cooperar con otras personas.

Chirstina Manoukaki

También fue importante para mí aprender cómo buscar oportunidades de trabajo a través de las redes sociales porque
nunca las había usado para temas profesionales. Por último, pero no menos importante, esperaba aprender a ser más
profesional, a presentarme en una entrevista.

Experiencia de aprendizaje
Aprendí cómo desarrollar competencias digitales, cómo hacer una entrevista y cómo presentarme sin temor ni dudas. El
tutor me ayudó a crear una cuenta de LinkedIn y a redactar un nuevo CV que fuera más profesional. Era la primera vez
que participaba en un curso basado en Soft Skills y no me había dado cuenta de lo importante que eran esas habilidades
para mi vida profesional.
Soy muy irascible como persona y este seminario me hizo pensar en otras formas de enfrentarme a los conflictos en el
entorno laboral.

Empleabilidad después de la formación
El programa de entrenamiento me ayudó a sentirme más cómodo y más seguro. Más en concreto, me ayudó a buscar
trabajo a través de las redes sociales y a pasar entrevistas. En lo que respecta al futuro, espero encontrar un mejor
trabajo y aumentar mis ingresos familiares. Me siento más seguro y creo que tengo muchas posibilidades de encontrar
trabajo.

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Halil Dianna
Alumno

Ha sido el curso más diferente en el que he
participado. La plataforma de formación fue
interactiva y me encantó la idea de poder
estudiar cada tema a mi propio ritmo y
tiempo.
Al principio, elegí estudiar las secciones que
eran más familiares para mi conocimiento
previo y, como resultado, me sentí más
cómodo para continuar con el seminario. En
lo que respecta al material adicional,
también fue una idea inteligente.
El tutor me ayudó y me aconsejó. Por
último, realmente me gustó la tarea "cara a
cara" porque me resultaba muy difícil utilizar
la plataforma por mi cuenta.
X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Expectativas
Tengo 27 años, en los últimos años estoy tratando de encontrar un trabajo adecuado para mí, pero sin éxito.
Tengo todo el conocimiento que se necesita, pero me ha sido difícil encontrar un trabajo y mantenerlo durante un
período largo.
Cuando me aceptaron para seguir este programa, esperaba aprender cómo presentarme en una entrevista, cómo y
dónde encontrar un trabajo, cómo cooperar con mis colegas y cómo lidiar con situaciones difíciles.

Experiencia de aprendizaje
Como alumno del programa, he aprendido una forma diferente de pensar. Comprendí lo importante que era tener una
cuenta profesional en las redes sociales (facebook, gmail).
Además, descubrí cuáles eran mis defectos en el campo laboral. También aprendí a presentarme en una entrevista, a
enfatizar mis características positivas y a controlar situaciones difíciles en el lugar de trabajo. Por último, aprendí trucos
y técnicas para encontrar trabajo.

Empleabilidad después de la formación
El programa de formación me ayudó a descubrir las ventajas y desventajas de mi personalidad. Ahora, conozco
muchas formas de buscar trabajo.
Lo más importante de todo fue que mi autoestima creció de manera importante.

X

IRELAND
Dublin City University

La formación es a tu propio ritmo, ciertos
elementos me resultaron interesantes ya que
estoy usando moodle para crear cursos por
primera vez. Lo recomendaría, pero creo que
debe tener diferentes niveles, dependiendo del
nivel de educación de los participantes. Es
difícil lanzar un curso para adultos
desempleados que sirva para todos.
La herramienta de evaluación de habilidades
blandas es útil para que los alumnos evalúen
por sí mismos dónde están en términos de sus
habilidades. Debido al perfil de edad más joven
de los alumnos, fue necesario para mí facilitar
una sesión grupal sobre cómo funcionaba la
herramienta SSA y luego sesiones individuales.
Esto les ayudó a comprender el valor del
ejercicio y del curso.

Dave Mulvaney
Irlanda, Formador

X

IRELAND
Dublin City University
Expectativas
Estaba bastante nervioso ya que no había participado en un proyecto Erasmus+ antes y no estaba muy seguro de qué
esperar. Mi expectativa inicial era que íbamos a ver el curso completo y hacer recomendaciones sobre cómo podría
mejorarse y entregarse.
Una vez que me di cuenta del valor y la aplicación potencial del curso en el centro donde trabajaba, pude visualizar
ICARO "De casa al trabajo" como una alternativa útil a los módulos obligatorios en los cursos nacionales.

Experiencia de aprendizaje

Dave Mulvaney

El aprendizaje principal para mí fue en forma de mejores técnicas de comunicación. Los alumnos de nuestro centro
son adultos jóvenes que han descubierto que la educación obligatoria no se ajusta a sus necesidades. Puede ser difícil
involucrarlos en el contenido y encuentran que motivarse para aprender es bastante difícil, a menos que puedan ver la
relevancia directa en sus vidas del contenido y las actividades. Como tal, esperaba que el curso ICARO mantuviera su
interés y les permitiera trabajar en el contenido de una manera autodirigida.
Lo que descubrí fue que los alumnos necesitaban un mediador o facilitador para interpretar lo que se esperaba de
ellos y traducir el propósito de los materiales para ellos en un lenguaje y conceptos que pudieran entender. Este
proceso me ayudó a examinar el material desde el punto de vista del alumno, interpretarlo y presentarlo a los alumnos
desde su perspectiva.
Este proceso me mostró que no puedo suponer que los alumnos se involucrarán o captarán material, por relevante
que sea, sin una oportunidad para cuestionar y comprender el propósito y la estructura del contenido de aprendizaje.

Lecciones aprendidas aplicables a mi carrera profesional
He aprendido que no se puede suponer que todos los alumnos reconocerán el valor de aprender habilidades blandas,
especialmente cuando se encuentran en una etapa de la vida que parece muy distante del empleo. Existe la
percepción de que los adultos jóvenes están alfabetizados digitalmente; si bien esto es cierto en términos de
navegación por aplicaciones y teléfonos móviles, muchos jóvenes se pelean con dificultades técnicas en línea. Su
capacidad para solucionar problemas está poco desarrollada y necesitan apoyo y estímulo para abordar lo que a
menudo son pequeñas dificultades. ¡Alguien siempre tendrá una opinión diferente!
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