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El equipo ha estado muy ocupado avanzando 

en la siguiente fase del proyecto. Estamos 

encantados de presentar nuestros clips de 

aprendizaje, una colección de ejemplos de 

buenas prácticas con entrevistas audiovisuales 

de gerentes, empresarios o responsables de 

RRHH que han implementado con éxito las 

habilidades. 
 
 
 
 
 

Siguiendo con la línea de inspiración que 

marca el informe del Foro Económico 

Mundial de que "para 2022 nada 

menos que el 54% de todos los 

empleados necesitarán una mejora 

significativa de sus competencias". 

Confiamos en que los contenidos 

creados ofrezcan ejemplos de 

estrategias empresariales en materia de 

flexibilidad cognitiva, aprendizaje 

permanente y superación de carencias 

de competencias, y ayuden a identificar 

posibles vías de desarrollo de los 

alumnos/participantes en la formación. 
 

 

¿Qué 
habilidades 
se 
demandan? 

- Pensamiento analítico e 

innovación; - Resolución de 

problemas complejos; - Aprendizaje 

activo y estrategias de aprendizaje

-Liderazgo e influencia social  

-Inteligencia emocional; -Análisis y 

evaluación de sistemas;  

-Creatividad, originalidad, iniciativa 

  

-Razonamiento y resolución de 

problemas; -Diseño y programación de 

tecnología; -Pensamiento crítico y 

análisis



Socios del Proyecto 

 

‘Estas habilidades son más 
necesarias que nunca’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➟ Nuestras reuniones online continúan  

mientras seguimos con las  
restricciones por la COVID-19 

 

Eche un vistazo a nuestra colección de entrevistas a directivos, empresarios y profesionales         
de Recursos Humanos a través de nuestro canal de YouTube. 

 
- https://youtu.be/s16Ppz3Iryw 

 
- https://youtu.be/JNBDzaYZ3Uk 

 
- https://youtu.be/DBA07fg6WU8 

 

 

Visite nuestro sitio web y nuestra página de Facebook para 
obtener más información sobre el proyecto: 

 
www.fs2022.eu 

www.facebook.com/FutureSkills2022/  

 

 

Para más información envíe un email a: 

musarat1@communityactiondacorum.org.uk 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja  
únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.  
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