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El proyecto Skill-Pics tiene  
tres resultados principales,
uno de ellos una
plataforma de aprendizaje
electrónico dedicada al
proyecto. La inscripción y
los cursos en la plataforma
es 

completamente gratuito. En el MOOC
encontrarás los demás resultados: un
compendio de infografías interactivas para
cualquier persona interesada en mejorar sus
competencias transversales, y un programa
de formación continua para educadores, que
les dotará de competencias pedagógicas y
digitales para trabajar en un entorno en línea. 

En un mercado laboral en constante
evolución, es importante trabajar en la mejora
continua de nuestras competencias para
convertirnos en un empleado/a o empleador/a
más valioso y adaptable.
Por ello, desde septiembre de 2020, el equipo
del proyecto Skill-Pics se ha centrado en
crear materiales de aprendizaje y
oportunidades para el desarrollo de
competencias transversales clave, como el
liderazgo, el emprendimiento, la
alfabetización digital y el pensamiento crítico
y creativo, entre otras.
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Últimas noticias

¡Adiós!
Como el proyecto está llegando a sus últimos
meses, el equipo de Skill-Pics se ha reunido en
persona por última vez, los días 11 y 12 de octubre.
Pero, que el ciclo de vida del proyecto esté
llegando a los últimos meses de implementación,
no significa que sea el final. El MOOC Skill-Pics
seguirá estando disponible durante años, al igual
que el sitio web del proyecto, donde se pueden
encontrar los detalles sobre cómo ponerse en
contacto con las organizaciones que han trabajado
en el proyecto en caso de cualquier consulta. 

Durante los últimos meses, el equipo de Skill-Pics
ha estado presentando los resultados y las
actividades del proyecto a los jóvenes adultos, a
los profesionales de formación profesional, a la
comunidad en general y a cualquier persona
interesada. Los socios han llevado a cabo sesiones
piloto en las que pudimos probar y recibir
comentarios sobre los materiales desarrollados,
con el objetivo de proporcionar recursos de
aprendizaje con la mejor calidad posible. También
celebramos talleres Skill-Pics en todos los países
socios, cuyo objetivo era dar a conocer el proyecto
y los temas que aborda.

Los resultados
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