
 

 
 
 

SEE FIRST 
 

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 

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 -soft skills- (comunicación, pensamiento creativo, ética del trabajo, trabajo en 
equipo entre otras).  
 
Está dirigido a recién graduados de la escuela secundaria, a estudiantes de educación superior, a 
jóvenes vulnerables -desempleados, desfavorecidos, inmigrantes- y también a jóvenes que acaban de 
acceder a su primer empleo que quieren mejorar sus competencias para fomentar su empleabilidad.  
 
El equipo de SEE FIRST está compuesto por: 
 

• ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW), de Grecia (www.asserted.eu) 

• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza), de España (www.feuz.es) 

• IDEC, de Grecia (www.idec.gr) 

• CIVIC Computing, de Escocia (www.civicuk.com) 

• European Digital Learning Network, de Italia (www.dlearn.eu) 

• Emphasys Centre, de Chipre (www.emphasyscentre.com) 
 
 Los objetivos del proyecto son:  
 

• Mejores oportunidades de empleo para los adultos jóvenes que buscan su priemer trabajo. 

• Aumento de la productividad de las PYMES europeas gracias a una incorporación más rápida de 
nuevos empleados y a una contribución más eficaz al proceso de producción. 

• Mejora de la capacidad profesional de los formadores de jóvenes para ayudarles a acceder al 
mercado laboral (Un mínimo de 5 organizaciones de jóvenes y 20 trabajadores/formadores de 
jóvenes por cada país socio participarán en las actividades del proyecto desde el inicio del mismo). 

• Mejor comprensión de la importancia de las competencias transversales en el lugar de trabajo. 
 
El principal resultado del proyecto es el desarrollo del Transversal Skills Genie, una herramienta 
interactiva que desarrollará itinerarios de formación personalizados determinando el nivel inicial de 
conocimiento y la conciencia de los alumnos con respecto a las habilidades blandas en su sector y 
proporcionando después planes de formación personalizados. 
 
Para seguir informado y saber nuestros avances, visita nuestra web y síguenos 
en Facebook y LinkedIn. 
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