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SEE FIRST es un proyecto Erasmus+ de dos años de duración que tiene como objetivo proporcionar
métodos y herramientas para fomentar la empleabilidad de los jóvenes a través de la mejora de sus
habilidades blandas (es decir, la comunicación, el pensamiento creativo, la ética del trabajo, el trabajo
en equipo, etc.).
En el marco del proyecto, se ha creado el "Genio de las Habilidades Transversales" (Transversal Skills
Genie), una herramienta de formación personalizada que permite a los alumnos mejorar sus
habilidades blandas mediante la consecución de objetivos de aprendizaje vinculados a cada una de
ellas.
Cómo funciona el Transversal Skills Genie?
 Para empezar, hay que responder a 9 preguntas relacionadas con la comunicación, el trabajo
en equipo y la resolución de problemas.
 Una vez contestadas las preguntas, se presentan diferentes actividades en función de las
necesidades de cada usuario, conforme a un itinerario personalizado.
 Al final, el usuario puede completar unas preguntas cortas al para conseguir todas las insignias.

Las soft skills incluídas en el Transversal Skills Genie son las siguientes:






Comunicación verbal
Colaboración
Fiabilidad
Respeto
Atención al detalle

Además, los socios acaban de realizar pruebas piloto en España, el Reino Unido, Italia, Grecia y Chipre.
Durante las actividades piloto, la herramienta que se ha desarrollado para el proyecto ha sido probada
por los jóvenes y se han recibido importantes opiniones y comentarios. En nuestra página de
Facebook también puedes encontrar material audiovisual de las pruebas piloto de la herramienta.

Para seguir informado y saber nuestros avances, visita nuestra web y síguenos
en Facebook y LinkedIn.

@SEEFIRSTPROJECT
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www.seefirst.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La presente
comunicación refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
Número de proyecto: 2019-3-EL02-KA205-005437

