
 

 
 
 

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 (es decir, la comunicación, el pensamiento creativo, la ética del trabajo, el trabajo 
en equipo, etc.).  
 

El proyecto está dirigido a jóvenes recién graduados de la escuela secundaria, a estudiantes de 
educación superior y a jóvenes vulnerables -desempleados, desfavorecidos, inmigrantes-, así como a 
jóvenes empleados recientemente, que desean mejorar sus competencias con el fin de obtener una 
mejora o una nueva oferta de trabajo. 

 

Para apoyar a los participantes en el proyecto, los socios han elaborado material de formación que se 
integrará en una herramienta digital personalizada. 
 
El material de formación se presenta en forma de actividades prácticas ("Goal Cards" o Tarjetas de 
Actividades), que los participantes pueden realizar por su cuenta o en grupo. 
 
Las Tarjetas de Actividades se dividen en tres categorías de habilidades (comunicación, trabajo en 
equipo y resolución de problemas) y en 9 habilidades blandas.  
 
Más concretamente:  
- Comunicación 

 Comunicación verbal  

 Escucha activa  

 Negociación  
- Trabajo en equipo 

 Colaboración  

 Fiabilidad  

 Respeto  
- Resolución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento lógico 

 Atención al detalle 
 

Además, en los últimos meses, los socios han organizado un taller de formación para los participantes 
en Grecia y Chipre.  Durante el taller, AKNOW y EMPHASYS organizaron actividades sobre 
comunicación, toma de decisiones y gestión de conflictos.  
 
¡Pronto se celebrarán más eventos! 
 
Para seguir informado y saber nuestros avances, visita nuestra web y síguenos 
en Facebook y LinkedIn. 
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