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El objetivo del Proyecto es desarrollar una serie de herramientas y
materiales que permitan la inclusión de Habilidades Sociales como una
parte integrada de cualquier oferta base de FP, contribuyendo para: 

VET_GPS diseñará y ofrecerá una serie de herramientas para
profesionales de FP, fomentando la adquisición, desarrollo y evaluación
de habilidades sociales de becarios de FP, incluyendo: 

Las HABILIDADES SOCIALES se definen como un conjunto de
competencias que favorecen el bienestar personal, la seguridad en sí
mismo, la autonomía y la responsabilidad, realización de la educación, y
vida y desarrollo profesional, así como: 

Liderazgo

Un guía para la integración de las Habilidades Sociales en la
oferta de FP.

Herramientas para ofrecer una dirección y un entrenamiento
profesional.

Un programa de Desarrollo Profesional para
Formadores/Tutores

Un marco y una plataforma de calidad para la cooperación
dentro del sistema FP

Trabajo en equipo Comunicación

Habilidades  
interpersonales

Solución de
problemas

Habilidades Sociales

Objetivos

Impacto

La reducción del
abandono escolar

prematuro.

La superación de
desajustes de

habilidades entre la
formación y las
necesidades del
mercado laboral. 

La promoción de las
tasas de

empleabilidad,
ofreciendo soporte y
dirección a jóvenes

becarios. 

"Guiding tools for Professionals Skills
Development in VET" se centra en la

adquisición, desarrollo y evaluación de
habilidades sociales de alumnos y alumnas de

Formación Profesional por considerarse
esenciales para su perfeccionamiento
personal, aportación social y desarrollo

profesional 


