Índice
PARTE I: EL PROYECTO
FUNDAMENTOS

ÍCARO.

PRINCIPIOS

Y

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ÍCARO
3. EL MANUAL

PARTE II: GUÍA DE UTILIZACIÓN DEL CURSO
1. INTRODUCCIÓN
2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
3. ACCIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DEL CURSO
3.1. SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
3.2. HERRAMIENTAS DE EVALUACION
a) Cuestarionario de evaluación de Soft Skills
b) Diseño del itinerario personalizaco/Mapeo de objetivos
4. EL CURSO “DE CASA AL TRABAJO”
4.1. CONTENIDO DEL CURSO
4.2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL MULTIMEDIA
4.3. SISTEMA DE EVALUACION EN ELPROYECTO ÍCARO
4.4. SEGUIMIENTO Y APOYO TUTORIAL

PARTE III: GUÍA DE LA PLATAFORMA
1. EL ENTORNO VIRTUAL DE FORMACIÓN. Acceso a la plataforma.
2. DESCRIPCION DE LA CLASE VIRTUAL
3. USO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS DE LA CLASE VIRTUAL.
4. FAQ (Cuestiones frecuentes)

ANEXO: KIT DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
A. CUESTIONARIO DE NIVEL ÍCARO
1. DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION
2. CÓMO USAR LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
B. ITINERARIO PERSONAL-GOAL MAPPING

2

1. INTRODUCTION
Existe una necesidad emergente de formar a personas adultas con baja cualificación en una
serie de habilidades transversales que mejoren su empleabilidad y (re) inserción en el
mercado laboral, y reducir así el riesgo de exclusión social como resultado de la crisis
económica.
A medida que el lugar de trabajo cambia y surgen nuevas y más versátiles profesiones, las
compañías demandan cada vez más características y atributos que promueven la flexibilidad
y la multiplicidad de respuestas según la diversidad de contextos. Las entrevistas se realizan
como siempre en los procesos de reclutamiento laboral, pero son las habilidades sociales las
que hacen que se consiga un trabajo.
Las “Hard Skills” (habilidades duras) son aquellas basadas en los conocimientos adquiridos,
desarrollados y aprendidos a lo largo de los años de formación tanto académica como
laboral. Sin embargo, se ha demostrado que una persona que posee mucho conocimiento
técnico no siempre sabe cómo desarrollarlo en equipo o simplemente no lo transmite con la
seguridad suficiente para tomar decisiones en un proyecto.
Estas habilidades o atributos diferentes se llaman “Soft Skills” (habilidades blandas) y se
articulan en torno a cuatro áreas de competencia:
1. Competencias sociales y cívicas.
2. Competencias Digitales.
3. Iniciativa y emprendimiento.
4. Conciencia cultural.
Podemos ubicar la Educación Permanente de Personas adultas (EA) en el marco de la
implementación de metodologías educativas destinadas a activar, mejorar y administrar de
manera eficiente estas competencias. La EA se centra en el aprendizaje permanente para
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mejorar las habilidades

en áreas

como la social,

cívica y la laboral. Por otro lado, las personas, así como las empresas, están en procesos
continuos de cambio, algunos de ellos más concretos que otros, y algunos más conscientes
que otros. Es en estos procesos, si la persona no transita de manera positiva, donde ocurren
los bloqueos, lo que dificulta que se completen los cambios y evita la adaptabilidad a nuevos
contextos, causando desequilibrios y riesgo de exclusión social debido a la falta de recursos.
Es por lo anterior que el Proyecto ÍCARO ha desarrollado una metodología para mejorar
estas habilidades sociales/blandas (Soft Skills) a través de un plan de estudios y un curso de
formación denominado "De casa al trabajo", con el objetivo final de facilitar la reinserción
en el mercado laboral de personas desempleadas con baja cualificación.
El motivo de este Manual es ofrecer, a los futuros usuarios y usuarias, habilidades básicas o
claves para obtener los mejores resultados posibles. Al mismo tiempo, el propósito de este
documento es difundir y dar un valor real a las habilidades blandas. Por lo tanto, el manual
no es un documento teórico en el que se desarrollan teorías educativas o procesos de
formación, sino una herramienta para el uso y la aplicación del proceso ÍCARO de desarrollo
y reconocimiento de habilidades sociales/blandas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ÍCARO
La Encuesta de población activa de la Unión Europea (EU LFS) indica que alrededor del 25%
de los personas adultas (25-64) en Europa no han completado al menos la educación
secundaria superior. La Encuesta de la OCDE sobre Habilidades para Personas adultas 2013,
como parte de su programa para la Evaluación Internacional de Competencias para
Personas adultas (PIAAC), presenta siete conclusiones clave, dos de las cuales están
relacionadas con el tema en cuestión:
- La educación y las habilidades aumentan la empleabilidad, y
- Mantener habilidades repercute en obtener importantes resultados económicos y sociales
positivos.
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ÍCARO diseñará una ruta de formación personalizada y adaptada a las necesidades de cada
participante para obtener (re) inserción en el mercado laboral y trabajará con personas
adultas desempleadas de larga duración, personas con baja cualificación y personas con
dificultades para acceder al mercado laboral.
Por otro lado, ÍCARO mejorará la formación de los profesionales de la Educación de
Personas Adultas y personal técnico de empleo que trabaja con personas adultas y
desempleadas de larga duración y permitirá la consolidación de nuevos vínculos sociales y
culturales y una red social que facilite y aliente la participación activa en la comunidad.
En este proyecto, el profesional que siga el proceso ÍCARO tiene la función clave de ofrecer
alternativas de formación/entrenamiento intelectual, actitudinal y ético-moral para
enfrentar y adaptarse a las nuevas realidades sociales, buscar posiciones críticas y redes de
apoyo que permitan unir y configurar nuevos logros individuales en la búsqueda de empleo.

2.1 Objetivos del proyecto
En un breve análisis, el proyecto tiene los siguientes objetivos:
a) Mejorar la empleabilidad y la inclusión social de personas adultas desempleadas a través
del diseño y desarrollo de una metodología holística que incluya un currículo en línea
innovador basado en Soft Skills (SS).
•

ÍCARO diseña un "itinerario personalizado" adaptado a las necesidades de cada
participante para lograr su (re) inserción en el mercado laboral.

•

ÍCARO trabajará con personas desempleadas de larga duración, con bajas
cualificaciones y dificultades para acceder al mercado laboral.

•

ÍCARO promoverá la adquisición de SS en el grupo objetivo a través de un sitio web
en línea.
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•

ÍCARO explorará

formas de reconocimiento

de competencias adquiridas (SS) por estudiantes personas adultas.
b) Mejorar el aprendizaje disponible para profesionales de educación de personas adultas y
de orientación laboral que trabajan con personas desempleadas de larga duración.
•

ÍCARO diseña una metodología de tutorización y enseñanza para apoyar la
adquisición de SS en personas adultas desempleados

•

ÍCARO organiza una aplicación práctica transnacional de esta metodología.

•

ÍCARO organiza diferentes eventos para dar valor y difundir el proyecto a los
diferentes países socios.

2.2. Instrumentos de desarrollo del proyecto (Productos
intelectuales/ IO)
IO1.- Informe transnacional sobre herramientas / programas acreditados sobre
habilidades sociales para personas adultas en formación.
Las conclusiones son similares en todos los países socios del proyecto: la formación en
habilidades blandas y la acreditación/reconocimiento es necesaria. Hay una mayor
conciencia en todos los sectores de la importancia de estas competencias.
IO2. - Kit de herramientas de evaluación de Soft Skills – Estrategia para una atención
personalizada
El IO2 es una herramienta de evaluación para ayudar a profesionales de orientación laboral
y de educación de personas adultas en una evaluación del nivel de conocimiento o
disposición de Soft Skills.
Esta herramienta es aplicable a personas desempleadas que participan en el proyecto y
servirán para diseñar estrategias personalizadas dentro de itinerarios de formación
personalizados.
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IO3.- Currículo de formación en Soft Skills para personas adultas desempleadas
Este plan de estudios es la fase principal de la metodología de ÍCARO para mejorar la
empleabilidad de los grupos objetivo.
El currículo contiene: definiciones conceptuales, objetivos generales de aprendizaje,
duración de la formación, descripción de los resultados del aprendizaje (en términos de
conocimientos, habilidades y competencias), enfoques de enseñanza, lista de materiales y
recursos de apoyo, evaluación y criterios para la evaluación y los procedimientos.
IO4.- Guía para profesionales de la educación de personas adultas. MANUAL
Este IO4 es el manual que utilizarán los profesionales de educación de personas adultas que
deben dirigir, acompañar, supervisar, etc. a quienes sigan el curso "De casa al trabajo" y
facilitará la sostenibilidad de los resultados a largo plazo del proyecto.
IO5.- Programa de aprendizaje combinado - "De casa al trabajo" (Programa de formación)
Este es concretamente el programa de formación dirigido a personas adultas desempleadas
con baja cualificación.
Está estructurado en módulos basados en el plan de estudios diseñado en IO3, el programa
de aprendizaje debe ser parte de un itinerario personalizado.
IO6.- Acreditación
Se necesitará una combinación de diferentes opciones para el reconocimiento de la
experiencia no formal en el área de Soft Skills: un instrumento con reconocimiento oficial,
diseñado por una organización acreditada, así como la superación del proceso de formación.
IO7.- Estudio de casos
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Se dirige a una amplia variedad de grupos objetivo, incluidas las propias personas que sigan
el curso, educadores/as y personal de orientación laboral.
Este producto enfatiza el impacto y el efecto del programa de aprendizaje "De casa al
trabajo" y demuestra la necesidad de fortalecer las iniciativas para la educación de personas
adultas y consolidar el aprendizaje sobre Soft Skills en una sociedad multicultural.

2.3 El proyecto ÍCARO está financiado por el Fondo Social
Europeo a través del programa Erasmus +.
ÍCARO se basa en la experiencia de iniciativas pasadas y actuales en las que los socios del
proyecto han participado o conocen y destaca el compromiso de las instituciones socias y el
enfoque del desempleo en la comunidad en general, especialmente con los grupos
desfavorecidos.
Posición

Institución/Entidad

Líder. PP1

Servicio Regional de Empleo y
Formación

Socio PP2

Escuela Técnica de la Cámara de
Comercio de Heraklion (Crecia)

Socio PP3

Universidad de la Ciudad de
Dublín (Irlanda)

Socio PP4

Fondo de Innovación Social de
Lituania

Partner PP5

Escuela de Personas adultas de
Hamburgo

Servicios adaptados a diferentes grupos objetivo
con dificultades especiales para acceder al
mercado laboral.
Un proveedor experimentado de formación para
el desarrollo y capacitación profesional y que
ofrece cursos sobre emprendimiento, desarrollo
de Soft Skills, agrupación y financiación de redes,
etc
DCU ofrece la Licenciatura en Educación y
Formación que brinda capacitación acreditada de
tutores para el sector de educación y formacion
(FET) en Irlanda. DCU también alberga el Centro
de Investigación de Capacitación para Educación
avanzada (FETRC, por sus siglas en inglés), que
trabaja con partes interesadas en el sector de la
formación profesional, comunitaria y para
personas adultas
SIF ha coordinado proyectos europeos y
nacionales destinados a integrar a personas en
riesgo de exclusión social en el mercado laboral,
las empresas y la sociedad a través del
aprendizaje electrónico, juegos virtuales, etc.
HVNS tiene una amplia experiencia en el diseño e
implementación de procedimientos de equilibrio
de competencias, como el "análisis de perfiles" y
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Partner PP6

EfVET (Foro europeo de educación
y formación técnica y profesional.)

también
desarrolló
un
"portafolio" que se usa especialmente con
personas con dificultades de aprendizaje.
EfVET es una asociación profesional única a nivel
europeo que ha sido creada por y para los
proveedores de educación y capacitación técnica
y profesional en todos los países europeos

3. EL MANUAL
Este manual está diseñado para informar y ayudar en los aspectos más significativos del
proceso de capacitación a través del curso "De casa al trabajo", pero es importante enfatizar
que, antes de completar el curso, la aplicación de las herramientas de evaluación de Soft
Skills desarrolladas por el proyecto ÍCARO debe haber sido realizada por profesionales con
preparación, estas son:
- Herramienta de autoevaluación de Soft Skills y
- Mapeo de objetivos individuales/Goal Mapping
La realización de estas dos acciones dentro del proceso de formación en Soft Skills de ÍCARO
reflejará el nivel de conciencia que posee la persona sobre estas habilidades y lo situará en
un punto de partida específico dentro del curso.

3.1 Usuarios potenciales del Manual
a) Profesionales de la Educación de personas adultas / Formadores-as
Los profesionales de Educación de personas adultas en las áreas de educación formal o no
formal y la capacitación ocupacional son el grupo ideal para facilitar espacios y procesos
para adquirir estas habilidades, ya que trabajan con personas que cumplen con el perfil del
grupo objetivo: personas adultas en procesos de formación con el objetivo de mejorar sus
competencias, empleabilidad e integración social y laboral.
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Éstos pueden proporcionar una perspectiva transversal que puede mejorarse a través de los
temas y contenidos formales con los que, en general, funcionan.
Este grupo de profesionales desempeña su función bajo la premisa de educación continua y,
por este motivo, las Soft Skills son aliadas extraordinarias para trabajar en contextos de
aprendizaje de personas adultas.
b) Organizaciones que trabajan con educación y formación de personas adultas
Otras áreas objetivas en las cuales implementar y aumentar la conciencia de la importancia
de desarrollar habilidades sociales para la empleabilidad y la integración social y laboral son:
● Instituciones públicas / privadas de educación de personas adultas.
● Instituciones y organizaciones públicas / privadas de formación ocupacional para el
empleo.
● Servicios públicos de empleo
Todos ellos trabajan para lograr el mismo objetivo y es necesario que tengan en cuenta en
sus programas, planes de estudio e itinerarios, esta metodología para obtener un mayor
éxito entre sus usuarios y estudiantes en el logro de sus propósitos.

3.2 Objetivo del Manual
El objetivo principal de este manual es ofrecer a profesionales de la educación de personas
adultas y de la orientación laboral una guía para llevar a cabo procesos de formación y
apoyo para personas desempleadas que deseen desarrollar sus habilidades para la vida y
para mejorar su empleabilidad y su inserción social.
Sin embargo, el curso ofrecido en este proyecto está abierto a diferentes opciones de
desarrollo, de acuerdo con las características de los/las estudiantes, de modo que quien
realice el seguimiento pueda adaptar las actividades propuestas y la periodicidad de las
sesiones presenciales a los diferentes ritmos de aprendizaje demandados por el alumnado.
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PARTE II: GUÍA DE UTILIZACIÓN DEL
CURSO
1. INTRODUCCIÓN
El pensamiento holístico es una forma de percepción y análisis de la realidad que se lleva a
cabo de manera global. Es una forma natural de pensar propia del ser humano, capaz de
abstraer ideas, hacer conexiones y obtener una visión general en un sistema complejo.
Desde algunas concepciones teóricas, se opone al pensamiento lineal en el que se analiza un
sistema desmembrando sus partes y su funcionamiento.
"El todo es mucho más que la suma de las partes"
Por lo tanto, el/la alumno/a debe ser visto/a en todas sus áreas (áreas de aprendizaje),
dimensiones (dimensiones relacionales) y contextos (contextos de membresía), que
permiten una conexión de recursos y están orientados hacia un objetivo mayor:
adaptabilidad e integración del individuo con el ambiente para su realización personal y
profesional.
Como se ha dicho antes, cuando las personas adultas están inmersas en procesos de cambio
por lo general se enfrentan a contextos limitados donde algunos bloqueos podrían
obstaculizar este proceso, perjudicando el objetivo final, que no es otro que su re-inserción
laboral. Cuando una persona experimenta un cambio, tiene un impacto en los otros
contextos a los que pertenece (familia, sociedad, cultura, etc.).
En la capacitación de personas adultas, el acompañamiento es importante, no solo en sus
cualidades o habilidades profesionales, sino también en el manejo eficiente de esos
conflictos o áreas personales de mejora que pueden estar obstaculizando el proceso de
cambio.
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2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Actualmente, los programas de formación en Soft Skills ya existen en Europa, pero en el
caso del proyecto ÍCARO la innovación se basa en el diseño, desarrollo e implementación de
una metodología holística basada en los siguientes pilares:
● Enfoque holístico de estudiantes personas adultas desempleadas de larga
duración: el proyecto ÍCARO incluye los principios y herramientas utilizados en la
metodología de "administración de casos". El objetivo del proyecto es aumentar
la empleabilidad de los grupos objetivo y lograr el éxito. Es esencial tener en
cuenta la situación personal de estas personas que impide su (re) inserción en el
mercado laboral.
● Necesidades especiales de los grupos destinatarios: ÍCARO trabaja con personas
adultas desempleadas de larga duración, incluidos grupos en riesgo de exclusión
social, por lo que la metodología se adapta a sus características.
● Desarrollo de una herramienta de evaluación para evaluar el nivel inicial de
habilidades del grupo objetivo, permitiendo diseñar un itinerario personalizado
basado en las necesidades individuales.
● Diseño de un plan de estudios acreditado sobre Soft Skills para personas adultas
desempleadas de larga duración, ya que son esenciales tanto para encontrar
como mantener un trabajo. El grupo objetivo de ÍCARO carece de este tipo de
habilidades y propone una metodología especial para enseñar habilidades
blandas al grupo específico de estudiantes personas adultas desempleadas de
larga duración, incluidos los grupos en riesgo de exclusión.
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● El uso de un entorno en línea para la aplicación práctica del currículo con los
grupos objetivo aumentará sus habilidades con el uso de las TIC en los grupos
objetivo de ÍCARO y tendrá en cuenta el perfil específico de éstos.
● Se prestará especial atención al fortalecimiento de la capacitación del personal
adulto / consejeros de empleo.
● Finalmente, existe un posible proceso de acreditación de habilidades adquiridas
a través de la participación en el programa de capacitación.

3. ACCIONES PREVIAS AL INICIO DEL CURSO
Hay diferentes aspectos a considerar antes de lanzar una edición del curso "De casa al
trabajo", como: tener claro el perfil de los participantes a quienes se dirige y los
profesionales que darán tutoría a la acción de formación; así como el uso de herramientas
de evaluación en Soft Skills y sus resultados.

3.1. Selección de personas participantes (alumnado y
tutores/as).
El curso está dirigido a personas adultas desempleadas de entre 18 y 50 años en un proceso
de búsqueda de empleo, siendo objeto de esta acción de formacion (y de todo el proceso
diseñado por ÍCARO) que los participantes adquieran una buena comprensión de sus
competencias y habilidades en relación con las Soft Skills mediante un proceso de
autoanálisis o análisis externo. Quienes participen deben adquirir una buena comprensión y
conocimiento de sus competencias y habilidades.
Es muy importante para el éxito del proceso, que la selección de los/las participantes en el
curso sea apropiada para el nivel de los contenidos. Para esto, los/las profesionales que
participan en el proceso de selección deben tener un conocimiento profundo de las
características de los futuros candidatos y candidatas a participar, es decir: nivel educativo y
13

profesional, su contexto

laboral, familiar y social,

etc. Todo este proceso se basa en un itinerario personalizado para cada uno/a. Se pretende
que

cada

estudiante

complete

una

evaluación

inicial

de

su

nivel

de

conocimiento/adquisición de Soft Skills al comienzo del curso con la ayuda de un/a
orientador/a laboral, para determinar las fortalezas y las áreas de mejora.
Por otro lado, la selección de profesionales que acompañarán todo el proceso debe ser
adecuada al objetivo final, que no es otro que desarrollar la conciencia/sensibilización de la
necesidad de promover este tipo de habilidades, favoreciendo la empleabilidad de quienes
buscan empleo o desean mantener el que poseen.
Como se indica en el proyecto ÍCARO, el perfil apropiado para tutorías y monitorización
durante el proceso es el de profesionales con experiencia en educación de personas adultas,
orientación laboral y que tengan experiencia en el campo del empleo y asistencia a grupos
potencialmente en riesgo de exclusión social. Además, deben tener formación,
entrenamiento y conocimiento de las herramientas desarrolladas por el proyecto ÍCARO,
que se utilizarán para este diagnóstico y para supervisar todo el proceso. Eso significa que
los/las Educadores/a de Personas adultas y los/las Orientadores/as Laborales necesitan
tener las habilidades y competencias para apoyar a estas personas y encontrar y utilizar
herramientas para hacer que las competencias sean visibles y posiblemente certificables. El
proyecto define una serie de requisitos que deben tener los "futuros tutores y tutoras" del
curso.

Conocimiento

Habilidades

Calificación apropiada para esta tarea,

Habilidades

ya sea por título universitario o por

auto-reflexión.

Competencias
o

Orientado a objetivos

Actitud
Convencido

de

que

todos pueden aprender

experiencia a largo plazo.
Conocimiento sobre el grupo objetivo,

Capacidad

sus

estructurar un proceso,

el

animar

habilidades

antecedentes

económicos,
educativas.

sus

sociales

y

necesidades

para
y

resumir,

Empatía

Convencido de que todo
mundo

tiene

avanzar y llegar a su fin.
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Conocimiento sobre el mercado laboral

Habilidades

Competencia

y los requisitos de ciertas profesiones

metodologicas

dirigir el proceso de

para

Ver a los participantes a
nivel de los ojos.

forma productiva.
Conocimiento sobre los cambios en la

Escucha activa

sociedad

Habilidades

y

especialmente

en

la

demanda de mano de obra
Conocimiento

sobre

financiación

de

Habilidad para mostrar

Aprender a aprender e

aprecio

inspirar

comunicación
y

a

otros

a

de

la

hacia

la

aprender

Habilidades digitales

Habilidad

para

formación de financiación o entrada de

compartir

la

trabajo

responsabilidad de un

Aceptación
tolerancia

proceso
Conocimiento sobre herramientas para

Habilidades

evaluación de Soft Skills y Goal

consejero/orientador

de

Habilidades
contenerse

para

Habilidad

Habilidad para conocer

Orientado
diversidad

Mapping

Conocimiento

sobre

métodos

de

para

buscar

reflexión, orientación a procesos y

información a través de

comunicación.

diferentes medios: red,

las propias fronteras

internet, etc.
….Otras

….Otras

….Otras

….Otras

Las herramientas se explican en la siguiente subsección. Es importante que quienes vayan a
administrar estas herramientas las conozcan para que sepan qué se puede esperar y qué se
debe explicar. Así se pueden evitar las decepciones sobre algunos resultados y optimizar el
conocimiento que ofrecen.

3.2. Herramientas de evaluación:
a) Cuestionario de nivel ÍCARO
Esta herramienta proporcionará una representación visual o un diagrama de las fortalezas y
necesidades de formación o entrenamiento adicional. Sin embargo, la herramienta está
abierta para adaptarse al cambio a nivel nacional (sin alterar los criterios del diseño) y
complementarse con otros elementos importantes que sean necesarios en el proceso de
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adquisición

de

un

trabajo

en

un

país

determinado (por ejemplo, habilidades de idioma con descripción de nivel o experiencia en
un país extranjero etc.).
La herramienta se basa en los hallazgos del IO1 (utilizando los descriptores más importantes
para los elementos secundarios de Soft Skills). Ofrecerá una versión para realizar
autónomamente online y una versión presencial que combina con una autoevaluación con
la evaluación externa y que se basa en la evidencia, incluyendo la oportunidad de usarla en
un entorno narrativo/descriptivo, ya sea en un entorno de individualizado o como un grupo.
Puede utilizarse como una herramienta para desarrollarse en una sola sesión, o como una
medida para estimular el debate y el intercambio, por lo que se utilizaría de forma narrativa.
La herramienta se puede utilizar también con informes breves escritos que se preparan con
anticipación y luego se presentan en las sesiones con el/la alumno/a. El esquema de esta
herramienta se puede encontrar en el anexo.
b) Diseño de itinerario personalizado / Goal mapping
Como complemento de la herramienta de evaluación de Soft Skills, el Diseño del itinerario
personalizado es un proceso estructurado para lograr los objetivos fijados, utilizando las
fortalezas de las que ya dispone el alumnado, así como otras medidas de apoyo. Además, es
un proceso que se lleva a cabo en un período de tiempo determinado con unas metas
establecidas, por lo tanto, cualquier herramienta que se considere útil debe considerarse
con un enfoque paso a paso.
Los pasos a seguir en este proceso se describen en el Anexo junto a la herramienta de
evaluación.

4. EL CURSO “DE CASA AL TRABAJO”
El curso "De casa al trabajo" se organiza sobre la base de las cuatro categorías de Soft Skills
establecidas por el proyecto ÍCARO en su IO1:
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● Competencias Digitales
● Iniciativa y Emprendimiento
● Competencias Sociales y Cívicas
● Conciencia Cultural
El acceso al curso se realizará a partir de la detección de la capacidad de cada usuario
atendido, así como de su análisis personal de las necesidades de acceso o reinserción al
mercado laboral.
Por lo tanto, el objetivvo del proyecto radica en la aplicación de herramientas de evaluación
y autoevaluación incorporadas en el proyecto ÍCARO; así como el diseño de un itinerario
individualizado (ver herramientas, etc.).

4.1. Contenidos del curso
El plan de estudios se ha basado en la Resolución del Consejo sobre una Agenda Europea
Renovada para el Aprendizaje de Personas adultas y se ha diseñado de conformidad con el
documento de la UE "Competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida" (2018),
teniendo como objetivo proporcionar información, conocimientos y habilidades para
aumentar su capacidad y oportunidad de conseguir un trabajo. Al final del curso, habrá
creado una cartera de recursos y habilidades que le ayudarán a encontrar y mantener un
empleo.
Por lo tanto, el currículo, los módulos individuales y los temas de las unidades están
diseñados para "enfatizar la importancia de las habilidades personales e interpersonales, a
veces llamadas “habilidades sociales” o “habilidades blandas", ya que ayudan a las personas
a responder a la incertidumbre y al cambio.
El plan de estudios también tiene como objetivo "resaltar" la competencia cívica y el papel
de la ciudadanía, los valores compartidos, los derechos humanos y fortalecer la
alfabetización mediática y las habilidades interculturales.

17

El curso tiene una duración estimada de 150 horas a través de una plataforma de
aprendizaje online desarrollada en Moodle, que combina el aprendizaje online con sesiones
presenciales.
El programa incluye cuatro módulos, con un total de doce unidades y una duración
aproximada de 10 horas para cada unidad. El programa online se complementará con una
serie de talleres / sesiones presenciales de 40 horas durante todo el curso.
Las unidades formativas no están limitadas a un modo de acceso secuencial y lineal. Cada
módulo está diseñado para estar disponible por separado e incluye una presentación del
contenido, las actividades, la evaluación y las herramientas que se utilizarán
individualmente y en grupos, de acuerdo con el modo de acceso.

Los módulos también se integran entre sí para formar un conjunto coherente de
competencias que proporcionan al estudiante las herramientas y la información para
evaluar y presentar su propio aprendizaje como un conjunto de habilidades y capacidades
para posibles empleadores/as.
El curso proporciona un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo donde el/la tutor/a
guía al alumnado a medida que aplican conceptos y se involucran de manera creativa en el
tema y usarán estrategias inclusivas que refuerzan la idea de que el trabajo en grupo es
fundamental para el éxito de un curso de Soft Skills. Se alienta al tutor/a para que sea
creativo/a y flexible en cuanto a las necesidades del alumnado y la preparación para el
aprendizaje, y a adaptar la metodología de acuerdo con las características del grupo para
alentar la participación.
Aunque los módulos y las unidades de este plan de estudios pueden seleccionarse y
completarse a discreción y elección de los/as alumnos/as, se pretende que una comunidad
de práctica online sea promovida y apoyada por orientadores/as, tutores/as y el propio
18

alumnado.

La

construcción de relaciones

en una comunidad de aprendizaje online permite el desarrollo de una red de apoyo
comunitaria y facilita el aprendizaje colaborativo e interactivo.

4.2. Descripción del material multimedia de formación
Los cuatro módulos serán accesibles a través de la plataforma de aprendizaje online usando
Moodle.
Cada estudiante y tutor/a requerirán un nombre de usuario y contraseña para acceder a
Moodle. Moodle proporciona a los/as tutores/as la capacidad de subir contenido y
evaluaciones, foros interactivos, herramientas de discusión y calificación. Moodle brinda a
estudiantes el acceso a contenido visual, escrito, de audio y online a una tiempo y ritmo
adecuados para cada persona, y la oportunidad de presentar evaluaciones para calificar a
través de la plataforma. Moodle también permite que el/la tutor/a siga la actividad de cada
alumno/a en la plataforma de aprendizaje:
a) Estructura del Módulo:
● Ejercicio de autoevaluación / Actividad reflexiva
Estas actividades deben complementarse entre sí y permitir que el alumnado evalúe su
conocimiento sobre el tema al comienzo de la unidad y luego verifique su nivel de
conocimiento al final. Es una actividad reflexiva que debe evaluar la percepción del aprendiz
sobre lo que ha aprendido y también permite producir un trabajo escrito, un video o una
plantilla completa para cargar en un ePortfolio o Padlet.
● PowerPoint
Cada área temática contiene una presentación de PowerPoint, que cubre las áreas críticas
de cada tema, brindando a quienes participen en el curso una buena visión general del
contenido central y proporcionando referencias de material para lecturas adicionales. Este
Powerpoint puede incluir actividades para que el alumnado haga una pausa y reflexione
sobre conceptos o realice otras investigaciones.
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En el primer tema "Competencias digitales" el power point es narrado, lo que permitirá su
visualización online de una forma sencilla. Sin embargo, en los otros temas, se recomienda
que la visualización se realice en las sesiones presenciales, ya que es aconsejable que el
tutor o tutora desarrolle el contenido de manera adecuada al nivel y las características del
grupo.
● Artículo escrito
En algunas unidades se ofrecen artículos escritos que proporcionan información detallada
sobre el tema, con más enlaces y referencias que brindan la oportunidad de leer con mayor
profundidad sobre el tema.
El/la tutor/a puede recomendar su lectura y realizar algún tipo de actividad de análisis en
él; o, dependiendo del nivel del alumno, recomendar otro tipo de lectura más indicada
según la situación real del alumno o grupo.

● Actividades y material extra
Una gama de actividades / ejercicios diseñados para ser utilizados por el alumnado para
transformar el conocimiento obtenido a través de Powerpoint y la pieza escrita. Estas
actividades pueden ser herramientas online según lo indicado, o videos de YouTube /
TedTalks. Los materiales escritos pueden ser facilitados a través de artículos o blogs.
Según el nivel de aprendizaje y los niveles de alfabetización, puede ser apropiado priorizar el
material visual como el video, la infografía y las imágenes como contenido. Las actividades
pueden ser independientes o actuar como formas de evaluación que requieran que el
alumno reflexione y responda al contenido a través de un blog, video, nota o ejercicio.
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4.3. Sistema de
Proyecto Ícaro

evaluación en el

La evaluación debe proporcionarse a través de una gama de herramientas y enfoques que
no solo permiten una evaluación del aprendizaje, sino también una evaluación para el
aprendizaje. El proyecto ÍCARO se propone como un proceso de sensibilización hacia la
adquisición de Soft Skills, por lo que no se plantea a priori un sistema de evaluación
tradicional y formal. Por esta razón, ÍCARO deja en manos del tutor o de la tutora el tipo de
evaluación y las actividades que se realizarán en función del alumando que desarrolle el
curso. Sin embargo, existen algunas características y elementos que favorecerán una futura
acreditación de competencias.
● Actividades de evaluación
La evaluación tendrá un componente continuo para que los estudiantes puedan
autoevaluarse cuando sea necesario y verificar su propia comprensión y adquisición de
competencias.
La evaluación del módulo debe proporcionar al estudiante un conjunto de resultados que
proporcionen evidencia sobre los conocimientos, habilidades y actitudes del/de la
estudiante, generando una cartera de recursos, conocimientos y habilidades de
aplicabilidad. Los estudiantes deben adquirir una buena comprensión de sus habilidades y
capacidades existentes a través de un proceso de autoanálisis de habilidades.
La persona que realice la evaluacion debe diseñar y desarrollar tareas de evaluación para
cada resultado de aprendizaje. El alumnado debe tener la oportunidad de mostrar evidencia
del logro de todos sus resultados de aprendizaje.
La evaluación formativa debe proporcionarse al final de cada unidad temática del módulo
para garantizar que se hayan alcanzado los resultados de aprendizaje. Los/las tutores/as
puede diseñar una o más evaluaciones o actividades para establecer si se han alcanzado los
resultados de aprendizaje. También puede utilizar una herramienta de evaluación, como la
presentación o creación de un video para evaluar un resultado de aprendizaje. Las
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evaluaciones deben ser

apropiadas para mostrar el

resultado del aprendizaje y el nivel de logro educativo de cada persona. Todas las
instrucciones para el alumnado deben estar claramente descritas en los informes /
descripciones de la evaluación.
La diferenciación debe tomar en consideración aspectos del proceso realizado por el
alumnado, como la voluntad de aprender y sus intereses.
E-portfolio como método de autoevaluación y recolección de evidencia
Los/las estudiantes pueden decidir utilizar un portfolio electrónico como una herramienta
para presentar logros y probar competencias para empleadores-as potenciales. La
compilación y el diseño de una cartera electrónica también pueden capturar la experiencia
de aprendizaje y proporcionar un espacio de reflexión para la introspección, el análisis y la
transformación del aprendizaje.
Cada tema puede brindar una oportunidad para la auto-reflexión al comienzo del módulo y
una actividad complementaria de cierre al final. Se sugiere que esta actividad genere
evidencias de resultados y de trabajo realizado que pueda incluirse en dicho portfolio. La
evidencia puede tomar la forma de escritura, oral, gráfica, presentación, audio, video o
digital o cualquier combinación de estos.
Los/as estudiantes también pueden usar herramientas en línea gratuitas como Europass CV
para crear un Curriculum Vitae individual para incluirlo en un portafolio electrónico.
Las actividades y evaluaciones del programa deben ser relevantes para el contexto y las
necesidades del estudiante:
● Los personas adultas deben participar en la planificación del curso.
● La experiencia (incluidos los errores) proporciona la base para las actividades de
aprendizaje
● Los personas adultas están más interesadas en aprender temas que sean
inmediatamente relevantes para su trabajo o su vida personal.
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● El aprendizaje de

personas

adultas

debe

centrarse en resolver problemas en lugar de contenido
Se recomendará a tutores y tutoras que diseñen e implementen una amplia gama de
estrategias de enseñanza, trabajo en grupo y metodologías de aprendizaje entre pares, así
como herramientas de evaluación innovadoras, según corresponda.
La finalización de algunos o todos los módulos del programa proporcionará un conjunto de
habilidades profesionales que aumentarán su empleabilidad. Además, recopilará evidencia
de autoconocimiento y autorreflexión en términos de actitudes personales y aspiraciones
con respecto al empleo.

4.4. Seguimiento y apoyo tutorial
Se debe prestar atención al contexto del estudiante y a la experiencia y logros educativos
individuales. El tutor puede incorporar una actividad de análisis de necesidades en cada
sección del programa. El tutor establecerá la forma más adecuada de comunicación y apoyo
para el estudiante individualmente y también se alentará el uso de software de tecnología
avanzada y herramientas en línea
La plataforma le permite realizar tutoriales a través de la plataforma. En este caso, el tutor
acompañará al alumno a lo largo de la capacitación gracias a los mensajes o foros que ofrece
este aula virtual. Y si las actividades de evaluación no son prácticas presenciales, la
plataforma se puede utilizar para medir el conocimiento de los estudiantes a través de las
actividades individuales y grupales realizadas.
Una gran ventaja de usar Moodle para el aprendizaje combinado es que integra la
capacitación presencial y no presencial, integrándolas y haciendo que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea más eficiente.
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PARTE III: GUÍA DE LA PLATAFORMA
1. EL ENTORNO VIRTUAL DE ENTRENAMIENTO. Acceso a la
plataforma.
La plataforma http://course.ÍCARO-softskills.eu/ es un espacio virtual basado en la
aplicación Moodle que permite el desarrollo de procesos de formación online como el
desarrollado y diseñado a través del proyecto ÍCARO. Esta plataforma cuenta con diversos
recursos que permitirán desarrollar el curso, pero para ello es necesario conocer su
funcionamiento.
Cómo iniciar sesión y acceder al curso
En su navegador de Internet (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) visite el sitio
web:
http://course.ÍCARO-softskills.eu
En la parte superior derecha, haga clic en el botón Iniciar sesión.

Escriba sus credenciales y se accederá automáticamente a la lección.
Si por alguna razón se accede fuera de la página de la lección, la forma más fácil de regresar
es haciendo clic en el botón de menú Inicio y luego seleccionando el título de la lección.
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Luego, debe acceder al curso en el idioma en el que desea hacerlo. La plataforma cuenta
con lo siguiente: inglés, español, griego, lituano, alemán y francés

Una vez que se haya seleccionado el idioma, la plataforma le pedirá que ingrese el nombre de
usuario y la contraseña que le habrá proporcionado su tutor o tutora y que le permita
acceder al curso "De la casa al trabajo"
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Cada participante y tutor/a requerirá un nombre de usuario/a y contraseña para acceder a
Moodle. Moodle proporciona a quienes tutorizan la capacidad de subir contenido y pruebas,
foros interactivos y herramientas de evaluación
Moodle le proporcionará al estudiante acceso a contenido visual, escrito, de audio y en línea
a una hora y ritmo adecuados para cada persona, y la oportunidad de subir exámenes para
calificar.
Moodle también permite que el tutor/a vea la actividad de cada alumno/a en la plataforma
de aprendizaje.
Cada módulo propone un orden en su desarrollo con una propuesta de tiempos para cada
tarea y para cada módulo.

2.

DESCRIPCIÓN DEL AULA VIRTUAL
26

El aspecto que ofrecerá

tu pantalla es el siguiente:

3. CÓMO NAVEGAR A TRAVÉS DEL MATERIAL
DIDÁCTICO MULTIMEDIA
Para acceder a los contenidos de cada unidad didáctica, haga clic en cada una de las barras
de nombre del módulo (1, 2, 3 y 4)
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Con un clic en el título del tema, se colapsará y podrá ver el material de aprendizaje

4. USO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS DEL AULA
VIRTUAL
Al hacer clic en cada una de las subsecciones puede realizar las tareas disponibles.
Se abrirá una nueva pantalla con los contenidos de la unidad didáctica (ejemplo)
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Todos los temas tienen una estructura idéntica, organizada por unidades, y secciones. Cada
sección presenta el mismo tipo de material:
The theme’s structures is:

✔ Theme 1
o Unit 1
Pre-reflection Unidad 1

▪

Section 1
● Content
● Activities
● Additional Material
▪ Section 2
▪ …
Post-Reflection Unidad 1
▪
o Unit 2

29

Los diferentes contenidos se identifican a través de "iconos" que se repiten en todos los
temas / unidades
Presentation (power point)

pdf

word

Link
Text
Slides

En cada unidad hay un ejercicio de "pre-reflexión" antes de que se realice el contenido de
esa unidad y, una vez que la unidad haya terminado, una de "post-reflexión".
Estos ejercicios de reflexión previa y posterior serán accesibles cuando el tutor de su curso
lo indique, dentro del calendario de ejecución de cada acción de capacitación.
Cómo entregar una actividad

Algunos recursos, como las actividades, requieren la carga de un archivo o el envío de texto.
Para realizar la actividad, siga el ejemplo:
Click on activity link

Lea las preguntas dadas y decida si desea enviar su respuesta por texto o archivo. Luego
haga clic en el botón “ Agregar envíoi”.
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En la siguiente pantalla debes escribir la respuesta o subir el archivo.

Haga clic en Guardar cambios y su respuesta se enviará a sus tutores.
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Cómo estar al día con mis plazos
En el lado derecho de la lección puedes ver un calendario. Todos los plazos están indicados.

Cómo contactar con mi tutor/a
Puedes contactar con tu entrenador por correo electrónico.

4. FAQ (Preguntas frecuentes)
● Requisitos del sistema:
Los requisitos del sistema para el usuario de Moodle son modestos. Todo lo que realmente
necesita es una conexión a Internet sólida y confiable y un navegador web moderno.
Sin embargo, funciona mejor en los siguientes:
Firefox
Chrome
Su navegador también debe tener habilitadas las cookies y JavaScript. Por lo general, estos
se habilitan de manera predeterminada, pero si cree que es necesario habilitar esta
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configuración, consulte

la documentación de su

navegador en particular para saber cómo hacerlo.
También debe habilitar las ventanas emergentes para su sitio Moodle.
● ¿Qué más necesito?
Muchos cursos tienen documentos de office a los que necesitarás acceder.
Algunos cursos pueden tener documentos en formato Adobe Acrobat (.pdf), por lo que
necesitará un lector de PDF. Puede descargar Adobe Reader de forma gratuita. Recuerde
desmarcar cualquier opción que instale otros programas antes de instalar Adobe Reader.

● Hay una multitud de guías para usar la plataforma Moodle, que los educadores /
tutores pueden consultar en Internet en sus idiomas. Algunos ejemplos son:
Español: https://download.moodle.org/docs/es/1.9.4_usuario_profesor.pdf
Inglés: https://docs.moodle.org/37/en/Moodle_manuals
Francés: https://moodle.org/course/view.php?id=20
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ANEXO I
A. CUESTIONARIO DE NIVEL DE ÍCARO
1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
2. CÓMO USAR LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

B. ITINERARIO PERSONAL-GOAL MAPPING
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A. CUESTIONARIO DE NIVEL DE ÍCARO
Este cuestionario se ofrece como una herramienta para evaluar el nivel de comprensión y
conocimiento de las habilidades sociales en las siguientes categorías:
● Competencia Digital
● Iniciativa y Emprendimiento
● Competencias Sociales y Cívicas
● Conciencia Cultural

1. – DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
En cada grupo de preguntas, se presentan algunas habilidades o habilidades y se le pide al
usuario que comente una situación como un ejemplo donde usa o ha usado las habilidades
descritas.
Las secciones a completar son:
- Tareas: donde se describe la situación o el ejemplo.
- Estrategias y obstáculos: define los problemas a los que te enfrentas cuando llevas a cabo
la situación comentada anteriormente y cómo resolverla.
- Resultado: cómo ha finalizado la resolución de la tarea, si se ha logrado o no y en qué
grado de éxito.
- Escala numérica de evaluación de 1 a 4: el entrevistador otorga una puntuación de 1 a 4
según el grado de comando que el usuario tenga con respecto a las habilidades o
habilidades que se describen.
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La escala sería:
1. Principiante: No tiene o tiene muy poco dominio de las habilidades descritas
2. Independiente: la tarea se puede llevar a cabo incluso si no tienen un comando grande o
no se ha completado.
3. Avanzado: La tarea se desarrolla de manera adecuada sin presentar dificultades y se
termina.
4. Creativo: se es capaz de realizar la tarea de diferentes amneras y utilizando diferentes
estrategias.

2. – CÓMO USAR LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
The use of the assessment tool may be completed autonomously or directed by
professionals of employment counselling or training of adults, within other orientation or
training projects.
2.1. - Uso autónomo de la herramienta:
A) Si utiliza la herramienta de forma autónoma, revise todo el cuestionario y responda todas
las preguntas.
1º: en la primera columna de la izquierda, indique el orden de importancia de las
habilidades ofrecidas en cada grupo de preguntas.
2º: lea en orden cada una de las habilidades del grupo y complete las columnas de: "Tarea",
"Obstáculos y estrategias" y "Resultado" con respecto a un ejemplo de su propia
experiencia en la habilidad correspondiente. Piénsalo y usa oraciones simples y
breves.
3º: después de haber completado lo anterior, debe reflejar con una calificación entre 1 y 4
el grado de comprensión de esa habilidad.
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4º: una vez que haya terminado cada sección, puede verificar los resultados de la prueba y
compararla con la evaluación dada al comienzo del cuestionario..
Esta comparación, aunque no altera el resultado obtenido, puede alentar al usuario a
trabajar en un "plan de mejora" de acuerdo con sus propios intereses y
preocupaciones.
5º: finalmente, puede ir al final y hacer clic en el botón "Obtener resultados", para obtener
un "spidergram", de la evaluación de sus habilidades, es decir, un perfil de
competencias en las 4 categorías establecidas por el proyecto ÍCARO.
Los resultados se pueden guardar por separado o imprimir y colocar en una cartera.
Después de un período de tiempo (por ejemplo, después de completar el curso "Del hogar al
trabajo") puede repetir el cuestionario y ver si hay diferencias o mejoras.
B) Si utiliza el cuestionario en el marco de un proceso de asesoramiento, estas instrucciones
son para el profesional que lo dirige.
Esta herramienta solo debe utilizarse en un entorno confidencial, gratuito y
voluntariamente. La documentación generada debe estar disponible para la persona que
participa en el proceso y su solicitud debe contar con su consentimiento previo..
1º: explique el propósito de la actividad al usuario, destacando la importancia de tener una
evaluación previa de las habilidades que tiene antes de comenzar el curso "Del hogar
al trabajo" (si corresponde).
2º: explique al usuario el funcionamiento de la herramienta y anímelo a que piense en
experiencias anteriores en las que podría haber puesto en práctica cada una de las
habilidades.
3º: transferir la información que el usuario proporciona a cada una de las columnas, de
manera clara y concisa, con un estilo narrativo simple que facilita la interpretación
posterior de los resultados. El proceso es el mismo que el descrito en la sección A.
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Si surgen problemas, ayude al usuario a completar el cuestionario o a narrar su experiencia.
4º: una vez que se completa la herramienta, el tutor / consejero debe analizar los resultados
con el usuario y alentarlo a trabajar en un "plan de mejora" de acuerdo con sus
propios intereses y preocupaciones.
Esta comparación, aunque no altera el resultado obtenido, puede alentar al usuario a
trabajar en un "plan de mejora" de acuerdo con sus propios intereses y
preocupaciones.
Los resultados se pueden guardar por separado o imprimir y colocar en una cartera.
Después de un período de tiempo (por ejemplo, después de completar el curso "Del hogar al
trabajo"), puede repetir el cuestionario y ver si hay diferencias o mejoras. La evaluación de
las habilidades que el usuario debe reforzar puede guiar al tutor / consejero para incluir
ciertas acciones de capacitación que mejoren su perfil profesional en esta área y aumenten
su empleabilidad.

B. ITTINERARIO PERSONAL-GOAL MAPPING
El Mapa de objetivos o el itinerario personal que se incluye junto con la herramienta de
evaluación de habilidades sociales en el Proyecto ÍCARO, es un proceso de asignación de
objetivos y metas que favorece la empleabilidad de personas adultas desempleados de larga
duración.
El punto de partida es una entrevista con el usuario, donde la información relevante se
analiza y se recopila en su itinerario personalizado, como:
● Información personal básica.
● Áreas de competencias e intereses personales: familia, escuela, educación,
voluntariado.
● Vida laboral, períodos de entrenamiento.
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● Evaluación

de

habilidades

blandas

de

ÍCARO (u otras)
● Objetivos y próximos pasos.
● Documentos de solicitud (referencias, pruebas, cartas de presentación, etc.)
La participación en este proceso requiere un "Acuerdo entre el profesional y el usuario" que
fortalezca la confianza e indique los compromisos establecidos entre ambas partes.
La documentación recopilada tiene el propósito de hacer visibles las competencias formales
e informales, las mejoras en las competencias, los resultados individuales del proceso de
gestión de casos, pero también los objetivos y vías elegidos para el futuro cercano. Por lo
tanto, la documentación muestra qué competencias ya existen, cuáles podrían desarrollarse
y cómo podrían lograrse los objetivos. Esta documentación es relevante para ser incluida en
la cartera del usuario para una eventual acreditación o reconocimiento del proceso seguido,
así como para ser mostrada a posibles empleadores.
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