Skills for Success
Nuestro proyecto Skills for Success nació para alcanzar los objetivos de nuestro PDE
basado en el ET2020, las conclusiones de Riga y el comunicado de Brujas. El PDE nos
marca unos objetivos de calidad y internacionalización que vamos perfilando
anualmente con otros documentos de empresas internacionales líder en el sector de los
recursos humanos y de la bolsa de trabajo del centro que nos dan la clave para aumentar
la empleabilidad de nuestros alumnos.
Skills for Success quiere conseguir jóvenes más preparados en las habilidades que
necesitan las empresas, más emprendedores, con mejor nivel de lengua extranjera,
capaces de adaptarse a los problemas y superarlos gracias a la capacidad de la
resiliencia, mejorar las habilidades blandas, mejorar la enseñanza en la FP haciéndola
más moderna y dinámica y sobre todo tener jóvenes capacitados para las exigencias del
futuro, adaptables, capaces de asumir riesgos, de salir de su zona de confort, de
gestionarse y de comunicarse con personas de otros países en lengua extranjera.
Con este proyecto ha aumentado la calidad y el atractivo del centro, mejorado la
docencia del profesorado, la empleabilidad de los alumnos y la proyección europea.
¿QUÉ ACTIVIDADES SE HAN LLEVADO A CABO?
Movilidad de personal para formación.

-

Selección y preparación previa

-

Formación y jobshadowing en Portugal durante 5 días.

-

Actividades culturales durante los fines de semana como complemento a su
formación.

-

Difusión de la actividad y autoevaluación.

Movilidades de corta duración de estudiantes de FP para realizar parte del módulo
obligatorio de formación en centros de trabajo.

-

Selección y preparación previa para 17 alumnos

-

Prácticas en empresa durante dos semanas en Portugal con la participación 16
alumnos

-

Profesor acompañante durante 10 días

-

Actividades culturales como complemento a su formación.

-

Difusión de la actividad y autoevaluación

-

Reconocimiento de todas las actividades
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¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE SU PROYECTO?

Con Skills for Sucess hemos conseguido dos grandes objetivos, mejorar la calidad de
ILERNA y aumentar la empleabilidad de nuestros alumnos.
Gracias a la formación de la docente hemos mejorado:
-

El PEC con rúbricas para la evaluación por competencias, la evaluación de las
softskills y nuevos enfoques en digitalización

-

El Proyecto de internacionalización, con nuevos objetivos de mejora para
implementar la movilidad a todos los alumnos del centro, desarrollando nuestra
cooperación transnacional transfronteriza con nuevos contactos, reconocimiento de
las movilidades, relación entre empresas y centros de FP para trabajar competencias
para la empleabilidad en Europa

A nivel de alumnos han mejorado en su capacidad de: trabajar en equipo, resolver
conflictos, tomar decisiones, adaptación al cambio-resiliencia, autoestima, comunicar,
proactividad, empatía, tolerancia a la presión, iniciativa y emprendimiento. Además, han
mejorado en lenguas extranjeras, tecnologías, las propias de la profesión con la visión
europea, tener consciencia del aprendizaje.
Skills for Success ha potenciado la dimensión europea de la educación de los CFGM, la
inclusividad, ha igualado oportunidades con los CFGS y europeizado más el centro y
nuestro entorno.
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