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Lo que hemos desarrollado hasta ahora en
La asociación SayIT ya ha desarrollado el plan de estudios de habilidades blandas para los profesionales de IT. El plan de estudios es
una propuesta de enfoque holístico para mejorar la capacitación de los profesionales de IT en el ámbito de las competencias
interpersonales y puede ser utilizado por los centros de FP, los organismos reguladores y las partes interesadas. El primer
resultado del proyecto se caracteriza por un marco modular, basado en competencias, reforzado por subconjuntos de resultados
de aprendizaje definidos. El plan de estudios también se basa en un modelo de cuatro fases, que incluye la planificación, la
aplicación, la evaluación y la revisión, de acuerdo con el marco europeo de garantía de la calidad en la educación y la formación
profesional. El plan de estudios abarca cinco bloques temáticos principales, a saber: Habilidades de comunicación, habilidades
de resolución de problemas, habilidades de trabajo en equipo, habilidades organizativas y habilidades interpersonales.
Descargue el resultado completo, así como el resumen del plan de estudios, en la sección de resultados del sitio web del proyecto
https://sayit.erasmus.site/project-results/

Qué estamos desarrollando ahora

La asociación SayIT está desarrollando actualmente la aplicación Soft Skills Trainer. El resultado de este
segundo proyecto será una innovadora herramienta de formación para los profesionales de las TI que les
permitirá desarrollar las habilidades blandas y mejorar sus carreras profesionales. Ahora estamos
diseñando storyboards visuales novedosos y módulos de formación que se implementarán en dispositivos
Android e iOS el próximo año.
Más información sobre la aplicación móvil en la próxima edición del boletín SayIT.

Reunión de socios en Rotterdam,
3 de Diciembre de 2021
La asociación se reunió in situ en Rotterdam para debatir los
próximos pasos en el desarrollo de la aplicación para formación en
soft skills y valorar el progreso del proyecto.
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PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE
EL PROYECTO EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y
EN EL SITIO WEB DEL PROYECTO

El proyecto "Advancing Vocational Competences in Soft Skills for IT Professionals" SayIT, nº
2020-1-PL01-KA202- 081864, ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este
documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

