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¡En un mercado laboral 
cambiante e impredecible, 
estamos lanzando un nuevo 
proyecto diseñado para darle  
a USTED una gran ventaja 
competitiva! Aprenda más sobre 
el trabajo del futuro y obtenga 
las habilidades necesarias para 

prosperar en ese escenario.  

 

 

¿Sabía que según el informe 
del Foro Económico Mundial, 
"para 2022 no menos del 
54% de los trabajadores 
requerirán un aumento 
significativo de sus 
capacidades"? Esto significa 
que hay que tomar medidas 
decisivas para prepararse 
para estos cambios. Nuestro 
nuevo proyecto "Future Skills 
2022" hace precisamente 
eso, equipar a los 
trabajadores con información 
inestimable sobre la 
adquisición de esas nuevas 
habilidades clave. 
 
 
 

  

- Pensamiento analítico  
e innovación 

- Solución de problemas 
complejos 

- Aprendizaje y estrategias  

- Liderazgo e influencia  

- Inteligencia emocional 

- Análisis de sistemas 

- Creatividad e iniciativa. 

- Razonamiento y 
resolución de problemas 

- Diseño y programación. 

- Pensamiento crítico y 
análisis. 



 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 

 

 
 

 

 

REUNIÓN INICIAL  
Hemel Hempstead 

20-21
 
Enero 2020 

Los socios de 6 países se reunieron para intercambiar ideas, impulsar 
este proyecto innovador y lograr los mejores resultados posibles. 

Uno de los resultados  
será una serie de 
entrevistas en audio 
con expertos, como 
profesores, 
facilitadores, 
educadores de adultos 
y formadores. En total, 
los asociados crearán 
20 archivos de audio en 
podcast que abarcarán 
las aptitudes más 
demandadas según  
el informe del Foro 
Económico Mundial. 
 
Primero, prepararemos 
las pautas sobre la 
técnica de la entrevista. 
Esto asegurará que se 
adopte un enfoque 
consistente y metódico 
en la entrega de esta 
parte del proyecto. 
 
Cada socio se centrará 
en dos habilidades de 
la lista y creará 
contenidos en su 
idioma nacional, que 
posteriormente serán 
traducidos al inglés.  

 El siguiente paso será 
crear entrevistas en 
vídeo con los directores 
de recursos humanos y 
los empresarios que han 
aplicado con éxito las 
habilidades en cuestión. 
Este contenido 
demostrará cómo el 
proceso de mejora de las 
habilidades podría verse 
reflejado en la práctica. 
 
Por último, pero no 
menos importante, 
desarrollaremos 18 horas 
de formación presencial. 
Esto será clave para una 
mayor sostenibilidad del 
proyecto, ya que 
entrenaremos a 14 
formadores de toda 
Europa sobre cómo 
utilizar las herramientas 
creadas. En última 
instancia, los formadores 
podrán utilizar las 
metodologías aprendidas 
para mejorar el 
conocimiento y las 
cualificaciones de los 
estudiantes adultos. 
 
 

 Este fascinante proyecto 
añadirá valor al 
panorama educativo 
existente. Si estás 
interesado en el 
desarrollo personal y 
quieres ser más 
atractivo en el mercado 
laboral, esto es 
definitivamente algo a lo 
que tienes que prestar 
atención! 
 
¡Nuestra página web  
y la página de Facebook 
están en marcha,  
así que no dudes en 
visitarlas y aprender más 
sobre el proyecto! 

www.fs2022.eu 

www.facebook.com/Futu
reSkills2022/ 

 
 

Para más información 
envía  email a: 
mariusz@communityacti
ondacorum.org.uk 

http://www.fs2022.eu/
http://www.facebook.com/FutureSkills2022/
http://www.facebook.com/FutureSkills2022/
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