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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. 
 

Ultimas reuniones transnacionales de socios SKILLED… 

 
La cuarta reunión transnacional de socios tuvo lugar los días 28 y 29 de abril de 2022 en 
Karditsa, GRECIA. Los socios acordaron cómo finalizar la metodología de Validación de 
Competencias Transnacional con el fin de mostrar el diseño final durante la próxima reunión 
de socios transnacionales. 
 

       
 
Los socios validarán las competencias de los mentores e identificarán las lagunas 
eventualmente existentes, durante mayo de 2022, por lo que el modelo de validación se 
evaluará a través de la fase de prueba en la que participarán los mentores. 
En cuanto a la metodología de estudio de casos, todos los socios analizarán la metodología 
utilizada para los estudios de casos implementados con los estudiantes durante o después 
del curso piloto. 



 
La quinta reunión transnacional de socios tuvo lugar los días 22 y 23 de junio de 2022 en 
Bucarest, RUMANÍA. Los socios finalizaron la aplicación de la "metodología de validación de 
competencias transnacional" y comprobaron los resultados del pilotaje con mentores y el 
segundo evento multiplicador del proyecto celebrado el 17 de mayo en Bucarest, RUMANÍA. 
 

     
 
 

Próximos pasos SKILLED… 
 
Los socios participarán en la difusión de todos los materiales obtenidos durante la ejecución 
del proyecto y la FPT llevará a cabo el evento multiplicador final (en España). Todos los socios 
contribuirán también a la planificación del informe final que se presentará al término del 
proyecto. 
 
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. 
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