Proyecto SKILLED…
El desarrollo sostenible es un objetivo general en la UE, incluido en el Tratado fundacional y
en la agenda política. En su “Estrategia de Desarrollo Sostenible”, la UE fijó los objetivos:
mejorar la calidad de vida mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de
gestionar y utilizar los recursos de manera eficiente, aprovechar el potencial de innovación
ecológica y social de la economía y garantizar la prosperidad, la protección del medio
ambiente y la cohesión social.
Se necesita un desarrollo local sostenible capaz de involucrar a sectores de la economía
verde, que tenga un gran potencial para renovar la economía de los territorios. Y se
necesitan profesionales capaces de diseñar planes de desarrollo territorial innovadores,
interactuando con actores tanto a nivel técnico como político. La figura profesional del
EEDLS, Experto Europeo en Desarrollo Local Sostenible, que el proyecto pretende crear,
responde a esta demanda.
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.

OBJETIVOS:
 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.

RESULTADOS:
 Currículo del Experto en Desarrollo Local Sostenible.
 Metodología Transnacional de Validación de Competencias.
 Organización de eventos de explotación de los resultados del proyecto en 3 países
para su difusión, valorización y sostenibilidad.

SOCIOS:
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, 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.
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