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SKILLED en resumen…
SKILLED - “Competencias sostenibles para el agente de desarrollo local”- es un proyecto
Europeo innovador cuyo objetivo principal es crear la figura profesional del EEDLS, Experto
Europeo en Desarrollo Local Sostenible, capaz de diseñar planes de desarrollo territorial
innovadores, interactuando con actores tanto a nivel técnico como político.
El proyecto también pretende crear un método de validación de competencias a nivel
transnacional para promover herramientas de validación transparentes en la UE (apoyando
la flexibilidad) y acreditar competencias no formales e informales (adquiridas por personas
más experimentadas), para su inserción en programas de formación profesional dirigidos a
jóvenes.

Reunión inicial del proyecto SKILLED…
En noviembre de 2019, un equipo entusiasta formado por 8 organizaciones de 6 países
Europeos (España, Italia, Austria, Rumanía, Grecia y Turquía) se reunió por primera vez en
Pinerolo (Italia) para debatir y acordar un plan detallado para implementar el proyecto, así
como el cronograma para cumplir con sus ambiciosos objetivos y establecer tareas a corto
plazo.
Durante este primer encuentro los socios debatieron y compartieron ideas sobre cómo
ejecutar el proyecto, analizando los objetivos establecidos y las futuras actividades de cara a
planificar los próximos pasos.
El partenariado al completo empezó a trabajar en el currículo
del Experto Europeo en Desarrollo Local Sostenible, apoyando
la “estrategia de objetivos de desarrollo sostenible” de la UE.
Los socios retornaron a sus países con una clara comprensión
y una visión común sobre el proyecto y los primeros pasos a
dar para conseguir unos resultados de gran calidad.

Los principales objetivos del proyecto son:
 Mejorar la empleabilidad de los jóvenes de FP mediante la creación de un nuevo
currículo que codifique el perfil del Experto Europeo en Desarrollo Sostenible.
 Fomentar la transparencia y el reconocimiento, especialmente de los resultados del
aprendizaje no formal e informal, en el marco del desarrollo local sostenible a través
de la definición de una metodología de validación transnacional capaz de satisfacer la
demanda de experiencia específica en el campo.
 Proporcionar vías de aprendizaje flexibles y basadas en el trabajo, a través de la
definición de un programa de formación abierto y público (accesible para todos) y la
implementación de grupos de trabajo formados por alumnos jóvenes y mentores,
basados en un enfoque de resolución de problemas y estimulando las competencias
empresariales.

Próximos pasos SKILLED…
La segunda reunión de los socios del proyecto
tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre de
2020 en Valencia, ESPAÑA.
Los socios presentarán y debatirán los
resultados de sus estudios relativos a la
descripción de cada contexto nacional, el
análisis de competencias coherentes ya
existentes relacionadas con el desarrollo
sostenible y con la identificación de un
“Mentor”.
El objetivo consiste en desarrollar un programa formativo y una plataforma de E-learning
que deberían estar disponibles para este segundo encuentro.
El proyecto se realizará desde el 01.09.2019 hasta el 31.08.2022

Socios del proyecto SKILLED…
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Coordinador - www.fundaciopascualtomas.org
CFIQ (IT) - www.consorziofiq.it
FONDAZIONE ITS (IT) - www.its-energiapiemonte.it
ALPINE PEARLS (AT) - www.alpine-pearls.com
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (RO) - http://www.upb.ro
AN.KA (EL) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Para más información sobre el proyecto, visitar https://skilled-project.eu/
o contactar con los socios.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en el mismo.

