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Segunda reunión en Sigulda, 
Letonia 

Del 26 al 27 de abril de 2018, se 
celebró la segunda reunión del 
Top10 en el Hotel Sigulda en 
Letonia. A la reunión asistieron 
representantes del Reino 
Unido, España, Polonia, 
Portugal, Irlanda y Letonia. Los 
socios trabajaron en el 
Producto Intelectual,  

Formadores Top 10, y en el 
Producto Intelectual 2, 
Trabajadores para una nueva 
era. Tuvimos la oportunidad de 
analizar futuros Eventos 
multiplicadores y  de difusión 
que se harán dentro de los 
próximos 6 meses del proyecto. 
También hubo una reunión on 
line prevista para mediados de 
julio. La fecha de la próxima 
reunión  es  29-30 Octubre 2018 

en Córdoba,España. 

Como actividad de difusión, 
le pedimos a I&F que diseñe 
un poster con las 10 
habilidades principales,una 
pancarta y un calendario. El 
póster y la pancarta 
enrollable serán impresos por  
los socios  y el calendario se 
imprimirá en Portugal by 
APSU.   

A los socios se les asignaron 
diversas habilidades para 
producir presentaciones. Cada 
habilidad se dividió en dos 
temas diferentes. Diamond 
Building dio una presentación  
muy interactiva y atractiva 
sobre el secuestro de la 
amigdala . 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOP 10 2020 SKILLS PROJECT 
Solución de problemas complejos, pensamiento crítico, 
creatividad, gestión de personas, coordinación con 
otros, inteligencia emocional, juicio y toma de 
decisiones, orientación al servicio, negociación, 
flexibilidad cognitiva. 

Habilidades TOP 10 
Tareas 1.1 & 1.2 

TAREA 1.1 ANÁLISIS DEL  INFORME DEL FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL TOP 10 

TAREA 1.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, 
ENCONTRANDO SOLUCIONES - GRUPO DE ENFOQUE 

 

Conclusiones del informe del 
Foro Económico Mundial: 
La inteligencia emocional ayudará 
en el futuro a encontrar trabajo en 
un mundo donde los oficios 
técnicos desaparecerán poco a 
poco, dando paso a la 
mecanización por robots. La 
Cuarta Revolución Industrial tiene 
el potencial de elevar los niveles 
de ingresos globales y mejorar la 
calidad de vida de las 
poblaciones de todo el mundo. 
Todavía estamos en los albores de 
esta Cuarta Revolución Industrial. 
Necesitamos prepararnos para las 
posibles consecuencias de 

innovación, tanto positiva como 
negativa. 

Conclusiones: 
La inteligencia emocional y las 
habilidades sociales son esenciales  para 
responder a los nuevos desafíos de la 
Cuarta Revolución Industrial. Los 
humanos siempre se han adaptado a los 
nuevos contextos y lo volverán a hacer, 
pero los gobiernos y las administraciones 
tienen que decidir si liderarán este 
cambio para capacitar a las personas 
para ese cambio. La 4 Revolución 
Industrial está aquí y no podemos 
negarla ni luchar contra ella. Hay que 
adaptar las sociedades y  mercados de 
trabajo a las nuevas demandas. 

Ahora, más que nunca, la cantidad de conocimiento que tiene no es tan importante 
como lo que hace con él, cómo lo comparte, cómo es su trabajo en equipo y cómo 
impacta en sus clientes … 

http://www.topten2020.eu/ 

https://www.facebook.com/toptenskills2020 
Disclaimer: The Publication has been produced with the support of the Erasmus + Programme of the European 
Union. The contents of this page are the sole responsibility of partners and can in no way be taken to reflect the 
views of the NA and the Commission. 



 


	Habilidades TOP 10
	Ahora, más que nunca, la cantidad de conocimiento que tiene no es tan importante como lo que hace con él, cómo lo comparte, cómo es su trabajo en equipo y cómo impacta en sus clientes …
	TOP 10 2020 SKILLS PROJECT

