PROYECTO SOFT SKILLS
Adaptando las
soft skills en un
contexto VUCA

VOLÁTIL
INCIERTO
COMPLEJO
AMBIGUO

En los perﬁles profesionales de la familia profesional de
Servicios Socioculturales y a la comunidad.
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Resumen
Este proyecto plantea la aplicación de metodologías
activas basadas en el trabajo por retos y ludiﬁcación
para diseñar y desarrollar experiencias educativas en
el módulo transversal de habilidades sociales que se
desarrollan en todos los ciclos formativos de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la
comunidad (SSC).

El proyecto "Analizando las soft skills en un contexto VUCA" obtuvo la
ayuda Dualiza de Bankia a proyectos de formación profesional de
colaboración entre Centros y Empresas.

Contextualización
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En la actualidad el sistema socio-productivo se encuentra
inmerso en el contexto VUCA (VICA en castellano, volátil, incierto,
complejo y ambiguo), caracterizado por un escenario donde las
empresas y las personas están continuamente obligadas a
adaptarse a cambios.

Con la ﬁnalidad de mejorar las capacidades que facilitan esa
adaptación y reducir el desajuste entre la formación profesional y las
necesidades del mercado laboral, se erigen como elementos claves
en este proceso el entrenamiento y mejora de las soft skills
transferibles a cualquier contexto profesional y que permiten
mejorar la adaptación y empleabilidad de los futuros profesionales
de la familia profesional y la capacitación del personal responsable
de su formación, tanto en los centros educativos, como en las
empresas.
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Concepto

Las soft skill son literalmente las competencias sociales "blandas",
reﬁriéndose con este concepto a aquellas que se adquieren en la
vida diaria y que permiten integrarse con éxito en el ámbito
laboral.
Con la ﬁnalidad de mejorar

las capacidades y competencias,
se erigen como elementos

claves el entrenamiento y mejora
de las soft skills transferibles

a cualquier contexto profesional.
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1

Objetivos

2
3

Deﬁnir y validar un inventario de habilidades
sociales para mejorar la empleabilidad de los
futuros profesionales de atención a personas con
dependencia, integración social, mediación
comunicativa y promoción de la igualdad de
género.
Diseñar y desarrollar, aplicando metodologías
activas e innovadoras (gamiﬁcación, aprendizaje
basado en juego, aprendizaje basado en retos) un
Kit de herramientas de habilidades sociales para
profesorado y tutores de empresa.
Desarrollar una comunidad de práctica entre
centros educativos y empresas colaboradoras de
FCT, con la ﬁnalidad de promover el intercambio
activo de experiencias y facilitar el acceso al
material elaborado.
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Metodología

Trabajo en red: Tanto en la elaboración de los materiales, como en su
puesta en práctica y validación se ha constituido una red entre profesorado
de habilidades sociales y tutores de pràcticas de empresas y centros
educativos.
Investigación – Acción: un diálogo constante entre investigación de
necesidades y elaboración de materiales (focus grup, entrevistas con los
agentes sociales).
Participativa: Implicamos a los/las agentes destinatarias en el proceso de
diseño de material, con el ﬁn de que sea incorporado a su práctica laboral,
docente y durante el proceso de tutorización.
Creativa: Los materiales son innovadores y orientados al aprendizaje
mediante el juego como herramienta motivacional. Aplicación de la
metodología de fases del design thinking para la elaboración de los
prototipos.

Resultados
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❏ Inventario validado por profesionales del
sector (SSC) de las soft skills más
demandadas que mejoran la empleabilidad y
las competencias.
❏ Material didáctico: Kit de herramientas para
trabajar las soft skills. Podéis encontrar el
contenido en el apartado de Materiales
didácticos.
❏ Creación de una comunidad de práctica para
mantener de manera dinámica el inventario
de soft skills e intercambio de experiencias y
saberes.
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Alcance

❏ Se prevé un impacto elevado en la mejora de la formación
para TUTORES/AS de FCT, en el área de las competencias
sociales, ya que tendrán instrumentos atractivos para la
correcta valoración y mejora de las habilidades sociales del
ALUMNADO.
❏ El PROFESORADO incrementará sus habilidades en
metodologías activas, en concreto en la gamiﬁcación y ABJ.
❏ EL ALUMNADO incrementará sus competencias sociales y su
empleabilidad.

Transferibilidad
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Es un proyecto fácilmente escalable a múltiples
áreas de conocimiento de la FP en la medida que
las habilidades y las competencias sociales son
eje básico y transversal de la empleabilidad del
alumnado.

Las habilidades sociales son materia en múltiples áreas de
conocimiento y las competencias sociales están presentes en los
planes formativos de Formación Profesional.
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Testeo y evaluación
Para realizar la evaluación y el testeo del material didáctico Soft Skills,
se han elaborado una serie de herramientas de evaluación que nos
facilitarán información sobre los resultados y el impacto del proyecto
durante el periodo de aplicación del mismo.

La evaluación del material didáctico y los resultados de su aplicación
consta de dos fases.
1a fase: Mediante el testeo en el aula del material por parte
del profesorado de los módulos de Habilidades Sociales y de
Destrezas Sociales del CIFP Son Llebre.
2a fase: Con la posterior valoración de los tutores de los
centros de prácticas.

*En las siguientes páginas podéis ver un ejemplo de una de las rúbricas de evaluación,
dónde aparecen descritas las dieciséis habilidades sociales que se trabajan en este
proyecto.

¡Gracias a todas las
personas que han
participado y han hecho
posible este proyecto!

