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Tarjetas de actividades: primeros 

pasos hacia la mejora de las 

habilidades transversales 

 En los últimos meses, los socios han estado muy ocupados 

preparando y produciendo los elementos básicos del material 

didáctico: Las tarjetas para las competencias blandas.  

Las tarjetas de actividades contienen actividades prácticas, ejercicios, 

aportaciones para reflexionar y evaluar el nivel de competencias 

blandas de los jóvenes y los empleados. H sido creadas por los socios 

a partir de la estructura de las encuestas realizadas el año pasado. La 

estructura resultante contempla 3 habilidades principales y cada una 

de ellas comprende otras 3 sub-habilidades.  

Comunication: 1) Comunication verbal 2) Escucha activa 3) 

Negociación  

Trabajo en equipo: 1) Colaboración 2) Confianza 3) Respeto.  

Resolución de problemas: 1) Toma de decisiones 2) Pensamiento 

lógico 3) Atención al detalle. 

 

Las tarjetas de Actividades estarán disponibles para todo aquel que 

quiera practicar usando la herramienta Genie, que actualmente están 

en construcción.  Visita regularmente www.seefirst.eu para saber más! 
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El trabajo y Cooperación de los 

socios del Proyecto está dando 

resultados: el Proyecto ha sido 

promocionado y se ha extendido 

su diffusion a través de una nueva 

infografía. 

También estamos preparando una 

segunda publicación  

 

¡No te lo pierdas y sigue nuestra 

página en Facebook y LinkedIn! 
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Los socios organizaron el 31 de mayo un 

seminario web local para los participantes 

de Grecia y Chipre.  

Durante el seminario, los socios 

presentaron algunas habilidades de gran 

importancia en el mercado laboral, 

concretamente comunicación, toma de 

decisiones y gestión de conflictos.  

Los participantes tuvieron la oportunidad 

de aprender más sobre estas habilidades y 

cómo mejorarlas, con éxito realizando 

distintas actividades. 

 

 ¿Quieres saber más? Sigue SEE FIRST en Facebook y LinkedIn y descubre qué haremos a continuación.  

Estrecha colaboración 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la situación sigue siendo difícil 

y no permite los viajes ni las reuniones cara a 

cara, los socios de SEE FIRST consiguieron 

mantener un flujo de comunicación muy 

activo y satisfactorio organizando y asistiendo 

a videollamadas. 

 

El consorcio se reunió en febrero de 2021 y 

volverá a reunirse "virtualmente" durante el 

próximo verano... ¡Un gran ejemplo de trabajo 

en equipo y comunicación, una evaluación 

real de las habilidades blandas en el trabajo! 

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 
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