
Mejorar la empleabilidad a través de la formación y 
evaluación de las competencias transversales

Presentación en España de los resultados del proyecto Erasmus+ Soft skills



BIENVENIDA



CAMBIAR SU NOMBRE EN ZOOM

• Hacer clic en “Participantes” 
• Poner el ratón encima de vuestro nombre
• Hacer clic en “Más” y luego en “Renombrar” y poner “Nombre, Nombre Entidad”

Al poner el ratón encima de 
vuestro nombre aparece el 
botón “Más”

Debajo de la columna de 
participantes, hay también un 
botón para “levantar la mano”

Desactivar el micrófono, excepto en los momentos previstos para preguntas/comentarios 



• 10:00: Bienvenida

• 10:05: Presentación del proyecto Erasmus+ Soft skills
• Objetivos y entidades asociadas

• Presentación de los materiales desarrollados

• Experimentación

• Síntesis

• 10:40: ¿Por qué las competencias transversales («soft skills») son tan 
importantes para las y los jóvenes con bajo nivel de cualificación? 
• Dra. Lourdes Villardón, Facultad de Psicología y Educación, Universidad de Deusto

• Agustín Agirre, Director de Métodos y Procesos de Aprendizaje de TKNIKA (Centro de 
investigación e innovación aplicada para FP)

• 11:00: Preguntas y comentarios

• 11:15: Conclusiones y cierre

PROGRAMA

Programa Erasmus+ Acción clave: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas | Tipo: Asociaciones estratégicas para la educación y la
formación profesionales| Nombre del proyecto: Soft skills | Referencia del proyecto: 2018-1-FR01-KA202-047925 | Presentación en el sitio web ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-FR01-KA202-047925


PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS+ 
SOFT SKILLS



• Facilitar el acceso a las soft skills a las personas con bajos niveles de 
cualificación y/o con discapacidad, con el fin de favorecer su inclusión 
profesional y social así como la igualdad de oportunidades

• 5 fases / 7 reuniones transnacionales

• Desarrollo de 20 soft skills relevantes en un contexto laboral

OBJETIVOS Y ENTIDADES ASOCIADAS



OBJETIVOS Y ENTIDADES ASOCIADAS



MATERIALES DESARROLLADOS

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA

 Catálogo

 Lista de Competencias transversales con pictogramas.

 Ruedas. Competencias con estructura de categorías y niveles.



MATERIALES DESARROLLADOS

DESARROLLO PARA PROFESIONALES

 Kit de formación.

 Tarjetas de herramientas.

 Estrategias no estructuradas.

 Estándares profesionales

 Formación de formadores.



MATERIALES DESARROLLADOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Protocolo de contextualización y evaluación.

 Matrices de contextualización y evaluación.

 Zerobarrier.



• Experimentación en diferentes niveles: 
o Centros de formación 
o Empresas

• Adaptación por COVID

• Proceso de experimentación
o 12 participantes
o Elección de dos Soft Skills
o Formación Nivel 1 y 2

• Objetivo principal de la experimentación

EXPERIMENTACIÓN



SÍNTESIS

http://www.softskills-project.eu/

http://www.softskills-project.eu/


¿POR QUÉ LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES SON 
TAN IMPORTANTES PARA LAS Y LOS JÓVENES CON 

BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN? 



LA VISIÓN DE DOS PERSONAS EXPERTAS

Dra. Lourdes Villardón, Facultad de Psicología 
y Educación, Universidad de Deusto



Lourdes Villardón

lourdes.villardon@deusto.es

Soft(?) skills, claves para la 

inclusión social



buenhabit.blogspot.com

Regálale un pez a una 

persona y comerá un día; 

enséñale a pescar y comerá 

toda la vida 

¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia?

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCMr3i52E38cCFYq0Ggod-4QHBQ&url=http://buenhabit.blogspot.com/2010/05/ensenar-pescar.html&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNH293RjwN4UuOwGkS2gtdXgXn1tNA&ust=1441512889715978


Conocimiento
Desempeño 
competente

Formar 
competencias

A lo largo de la 
vida

¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia?



Destreza y 
conocimiento

Actuación

Situación
Adecuada (eficaz, 
eficiente, correcta, 
ética, responsable…)

La capacidad para desenvolverse de forma adecuada en una 
situación aplicando los propios recursos y considerando los recursos 

disponibles  en el contexto

SABER- HACER- SER-VIVIR JUNTOS (Delors, 1994).

Los cuatro pilares de la educación

¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia?



• Ser y estar

• Vivir juntos

Modo de hacer profesional y ciudadano

• Clave 

• Básicas

• Para el empleo

• Socioprofesionales

• Generales

• Transversales

Otras denominaciones (con matices)

• Por su importancia para la vida y el empleo

Objetivos de aprendizaje de distintos niveles educativos

¿A qué nos referimos con soft skill?



¿A qué nos referimos con soft skills?

Todos los 
cuidadanos

Contextos 
profesionales

Demandadas 
mercado 
laboral

Alcance 
(genérica)

A lo largo de 
la vida

Desarrollo 
personal

Ciudadanía 
activa

Aprendizaje

(competencia)





Soft skills
Pe

rs
o

n
a • Autoconocimiento

• Mentalidad de 
crecimiento

Tr
ab

aj
o • Compromiso

• Fiabilidad

R
el

ac
io

n
es • Interacciones



Autoconocimiento

Me quiero

Creo en mí

Me 
controlo

Me 
conozco

Me cuido



Autoconocimiento

https://www.pinterest.es/aliciaortega198/autoconocimiento

/

https://www.literato.es/p/MzcyNTE/

https://www.literato.es/p/MjI0ND/

https://www.pinterest.es/aliciaortega198/autoconocimiento/
https://www.literato.es/p/MzcyNTE/
https://www.literato.es/p/MjI0NDA


Mentalidad de crecimiento

Competencia 
para aprender

Aceptación 
Feedback

Autonomía

Reflexión 
sobre la 

propia acción

Adaptabilidad 
y Flexibilidad



Mentalidad de crecimiento

https://www.literato.es/frases_de_bienvenida_al_trabajo

/

https://www.pinterest.at/pin/393502086170593648/

https://www.misfrasesparati.com/a-veces-se-gana-y-veces-se-

aprende/

https://www.literato.es/frases_de_bienvenida_al_trabajo
https://www.pinterest.at/pin/393502086170593648/
https://www.misfrasesparati.com/a-veces-se-gana-y-veces-se-aprende/


Compromiso

Responsabilidad Organización

Anticipación Iniciativa



https://www.psicoactiva.com/blog/las-100-mejores-frases-arte-trabajo/

Compromiso

https://www.pinterest.es/pin/339529259389936825

https://superacionymotivacion.com/frases-sobre-liderazgo/

https://www.psicoactiva.com/blog/las-100-mejores-frases-arte-trabajo/
https://www.pinterest.es/pin/339529259389936825
https://superacionymotivacion.com/frases-sobre-liderazgo/


Fiabilidad

Normas

Valores

Conciencia/Esfuerzo

Eficiencia



Fiabilidad

https://www.pinterest.es/pin/405605510190075245/
https://www.lifeder.com/frases-de-respeto

/

https://www.lifeder.com/frases-de-disciplina

/

https://www.pinterest.es/pin/405605510190075245/
https://www.lifeder.com/frases-de-respeto
https://www.lifeder.com/frases-de-disciplina


Interacciones

Comunicación

Asertividad

Trabajo en equipo

Liderazgo



Interacciones

https://www.pinterest.at/pin/393502086170593648/
https://frasesmotivadoras.vip/imagenes/2791/motivacion/trabajo-en-equipo/

http://pensamientos-frases.blogspot.com/2014/07/problema-de-

comunicacion.html

https://www.frasess.net/frases-de-liderazgo-310.html

https://www.pinterest.at/pin/393502086170593648/
https://frasesmotivadoras.vip/imagenes/2791/motivacion/trabajo-en-equipo/
http://pensamientos-frases.blogspot.com/2014/07/problema-de-comunicacion.html
https://www.frasess.net/frases-de-liderazgo-310.html


Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you



LA VISIÓN DE DOS PERSONAS EXPERTAS

Agustín Agirre, Director de Métodos y 
Procesos de Aprendizaje de TKNIKA 
(Centro de investigación e innovación aplicada para FP)



PREGUNTAS Y COMENTARIOS



CONCLUSIONES Y CIERRE



EVALUACIÓN DEL EVENTO

Os invitamos a completar el cuestionario de 
satisfacción (requiere 2 minutos)



¡GRACIAS!

roberto@grupopenascal.com
leire@grupopenascal.com
frederique.herzog@e2oespana.org 

X

http://www.regiedesecrivains.com/
http://www.regiedesecrivains.com/
http://www.solivers.eu/home
http://www.solivers.eu/home
http://www.grupopenascal.com/
http://www.grupopenascal.com/
https://www.chanceb-gruppe.at/Soziale-Dienstleistungen
https://www.chanceb-gruppe.at/Soziale-Dienstleistungen
http://www.leszailes.fr/
http://www.leszailes.fr/
http://www.leplope.be/index.php
http://www.leplope.be/index.php
http://www.workinn.be/
http://www.workinn.be/
https://www.center-db.si/
https://www.center-db.si/

