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OBJETIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE NOSOTROS 
 
 
 
SEE FIRST es un proyecto innovador de Erasmus+ 
desarrollado por un consorcio compuesto por tres 
organizaciones de formación centradas en los jóvenes 
adultos, dos empresas que trabajan en la educación y la 
formación basadas en las TIC y una red de difusión de 
conocimientos y de ámbito europeo dedicada a la promoción 
del aprendizaje digital. 
 El equipo está formado por: 
 

• ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW) de Grecia 

(www.asserted.eu) 

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

• IDEC de Gracia (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) 

 
  

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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https://www.facebook.com/SEEFIRSTPROJECT/
http://asserted.eu/
https://www.feuz.es/en/
https://www.idec.gr/
http://www.civicuk.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.emphasyscentre.com/
https://www.linkedin.com/company/68234840
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Reunión Inicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El consorcio se reunió online debido al 
COVID-19 y acordó cómo organizar el 
proyecto en los próximos meses. También 
se introdujeron, analizaron y discutieron  la 
estrategia y los planes de calidad y 
difusión, al tiempo que se asignaron las 
tareas y las funciones. Los socios sentaron 
las bases para los próximos pasos del 
proyecto y sus actividades en un ambiente 
de colaboración y dinamismo. 

Rationalisation 
phase 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para lograr el primer resultado, los socios 
estudian las competencias transversales más 
importantes en los campos educativos de 
interés. El proyecto aborda tres campos 
educativos de crucial importancia para los 
países asociados (salud, socioeconomía, 
ciencias) y determina las competencias 
transversales clave por sector, clasificadas por 
orden de importancia (donde la importancia 
equivale a la repercusión en la empleabilidad 
de los candidatos de nivel inicial). La asociación 
interactuará directamente con al menos 200 
empresas de los sectores seleccionados y 
captará sus opiniones para determinar la 
importancia de esas competencias. El 
coordinador, AKNOW, dirige esta actividad 
creando una encuesta para llegar a los 
empleadores y las empresas. La encuesta 
arrojará luz sobre las opiniones relativas a las 
competencias blandas de los representantes 
del mercado laboral y contribuirá a informar 
sobre los próximos productos del proyecto. 
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