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¿Qué 
habilidades 
están en 
demanda? 

 

 NOTICIAS DEL 
PROYECTO 

NÚMERO 2: Febrero 2021 
Qué año ha sido el 2020 para todos, lleno de 

retos, relacionados con el COVID y tiempos sin 
precedentes, manteniéndose seguro y bien en una 

situación siempre cambiante. Nos dimos cuenta 
de la importancia de adaptarnos a los nuevos 
retos y, sobre todo, de que las herramientas 

digitales formaban parte de la vida de todos. 

 

 

 
 
 

Bienvenidos a 2021 con nuevos retos y nuevas 
esperanzas. Estos tiempos sin precedentes nos han hecho 
darnos cuenta de la importancia de las habilidades que se 
han puesto de relieve a través de este proyecto para 
satisfacer las necesidades actuales de nuestras 
comunidades, no sólo en las empresas, sino en la 
educación y la vida cotidiana. Nuestro nuevo proyecto 
Future Skills 2022 hace precisamente eso: equipa a los 
trabajadores con una información inestimable sobre la 
adquisición de nuevas habilidades en materia de 
creatividad, inteligencia emocional y diseño y 
programación de tecnología 

 

  

Pensamiento analítico e innovación 

Solución de problemas complejos 

Estrategias de aprendizaje y 
aprendizaje activo 

Liderazgo e influencia social 
Inteligencia Emocional 

Análisis y evaluación del sistema 

Creatividad, originalidad, iniciativa 

Razonamiento y resolución de 
problemas 

Diseño y programación 
tecnológica 

Pensamiento crítico y análisis 



 

 El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega del proyecto 

¡¡¡Sigue adelante!!! 
 

 
Los socios de 6 países siguieron desarrollando el contenido de la primera fase del proyecto. Los socios tuvieron que enfrentarse a retos 
durante la grabación de las entrevistas, ya que tuvieron que encontrar nuevos métodos y herramientas de grabación que fueron superados 
con éxito por los socios!! 
 
El primer resultado de este proyecto se ha 
desarrollado y subido al sitio web del 
proyecto. Incluyen entrevistas de audio 
con expertos, como profesores, 
facilitadores, educadores de adultos y 
formadores. En total, los socios han creado 
20 archivos de audio que cubren las 
competencias más demandadas que 
aparecen en el informe del Foro 
Económico Mundial. 
 
Cada socio se centró en dos competencias 
de la lista y creó contenidos en su lengua 
nacional que posteriormente se tradujeron 
al inglés . 
 
Creatividad y originalidad para Letonia 
ver el video aquí 
Inteligencia emocional para España  
ver video aquí 
 
 
 
 
 

 Ya ha comenzado la creación de entrevistas 
en vídeo con profesionales de los recursos 
humanos, directivos y empresarios. Para 
recopilar historias de éxito sobre la aplicación 
de habilidades en empresas y organizaciones.  
 
Por último, pero no menos importante, nos 
centraremos en impartir una formación 
presencial de 18 horas. Esta será la piedra 
angular de la sostenibilidad del proyecto, ya 
que formaremos a 14 formadores de toda 
Europa en el uso de las herramientas creadas 
en el proyecto. En última instancia, los 
formadores podrán utilizar las metodologías 
de coaching recién aprendidas para mejorar 
los conocimientos y las cualificaciones de los 
estudiantes adultos. 
 

  

 
 
Nuestra web y  Facebook están en 
funcionamiento y puedes  escuchar  
podcasts  de  10 habilidades. ¡No  dude en 
visitar y aprender más sobre el proyecto! 

www.fs2022.eu 

www.facebook.com/FutureSkills2022/ 

 
 

Para obtener más información, envíe un  
correo electrónico  a: 
Penny@communityactiondacorum.org.uk 

https://drive.google.com/file/d/1alt6_9zkdXte8V2aWKvqdUKfr4l05nNF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aM06-x5F0z66i7IDxUMCx5aWW0a_iwNq/view?usp=sharing
http://www.fs2022.eu/
http://www.facebook.com/FutureSkills2022/
mailto:Penny@communityactiondacorum.org.uk
https://www.facebook.com/FutureSkills2022/

