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¿Qué conciencia sobre 
las Soft Skills? 
Algunos datos de las encuestas 
 
 
El consorcio realizó encuestas para investigar la situación de la 
importancia y la concienciación de las habilidades blandas 
entre los empresarios y los empleados jóvenes y futuros. 
 
Los resultados de los cuestionarios se realizaron en los 
diferentes países de los socios y se elaboró un informe general. 
Los resultados permitirán centrarse en el diseño de los 
métodos y herramientas más adecuados para individualizar la 
falta de conocimientos específicos en cuanto a cada habilidad 
blanda y, en consecuencia, ¡ofrecer a los jóvenes itinerarios 
formativos personalizados en lugar de una formación general! 
 
El dato más significativo que se desprende del análisis de la 
encuesta es que casi todos los participantes (92% del total) son 
conscientes de la gran importancia de las Habilidades Blandas 
en términos de empleabilidad.  Las habilidades de 
comunicación se consideran las más importantes, seguidas 
muy de cerca por las habilidades de resolución de problemas y 
de trabajo en equipo.  Los participantes mostraron un gran 
interés en mejorar y potenciar sus habilidades blandas, que son  
cruciales en los difíciles tiempos de la pandemia. 
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El proyecto SEE FIRST tiene 
como objetivo proporcionar 
métodos y herramientas para 
fomentar la empleabilidad de 
los jóvenes a través de la 
mejora de sus habilidades 
blandas o soft skills 
(comunicación, pensamiento 
creativo, ética del trabajo,  
trabajo en equipo, etc.). 
 
Se dirige a los recién graduados  
en ESO, estudiantes de 
enseñanza superior y a  jóvenes 
vulnerables desempleados, 
desfavorecidos, inmigrantes-, 
así como a los jóvenes recién 
empleados que desean mejorar 
sus competencias para obtener 
una mejora o un mejor trabajo. 
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Los últimos meses han sido ricos en nuevos 
productos para promocionar el proyecto: el 
consorcio ha trabajado armónicamente para 
elaborar un comunicado de prensa y dos 
infografías (la última a la derecha).  
 
 
Visita nuestra  web: www.seefirst.eu/results 
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Siguientes pasos 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consorcio de SEE FIRST se reunió virtualmente 
en diciembre de 2020 para planificar, debatir y 
decidir los próximos pasos para la ejecución 
satisfactoria del proyecto. En particular, los socios 
acordaron elaborar actividades interactivas, 
divertidas y atractivas para mejorar las soft skills.  
 
Además, también se debatió y acordó el Genie, una 
herramienta inteligente que incorporará el material 
de formación. En la próxima reunión virtual, prevista 
para febrero de 2021, seguro que se producirán 
avances y se tomarán decisiones sobre cómo hacer 
más atractiva la formación en competencias 
sociales. 
 
¿Tienes curiosidad por saber más? Sigue a SEE 
FIRST en Facebook y LinkedIn para descubrir  lo 
que se está preparando. 
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Lo último 
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