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●  

EL PROJECTO 

El desarrollo de las capacidades de las personas desempeña un 

papel esencial en nuestra sociedad y va unido a la integración 

en el mercado laboral y a la inclusión social. La 

implementación de competencias se considera, por tanto, 

como uno de los motores clave del crecimiento económico, ya 

que contribuye al rendimiento y a la competitividad que 

poseen las personas. En población adulta las competencias se 

adquieren a través del aprendizaje y constituyen un activo 

para que las empresas y las instituciones, que las valoran y las 

aplican en el ámbito laboral. Sin embargo, los sistemas de 

educación y de enseñanza formales no son la única vía para 

que las personas desarrollen sus capacidades, especialmente 

cuando se trata de población adulta. 

El proyecto SKILLS REC propone un modelo integral que 

permita el Reconocimiento, Validación y Certificación de 

Competencias (RVCC) de las capacidades previamente 

adquiridas por las personas adultas a lo largo de su vida y en 

contextos no formales. 

METAS Y OBJETIVOS PRINCIPALES 

Los objetivos del proyecto SKILLS REC project son:  

● proporcionar un modelo útil para la identificación, el 

reconocimiento, la validación y la certificación de 

competencias transversales. 

● reducir el desajuste entre las capacidades de las personas 

y las demandadas por los empleadores. 

● mejorar la utilización de las competencias adquiridas por 

las personas adultas en contextos no formales. 

https://www.facebook.com/SkillsRecProject
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COLABORADORES 

 

Universidad de Málaga (Spain) 
www.uma.es  

 

 
 

Solution: Solidarite & Inclusion  
(France) 
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Università delle LiberEà (Italy) 
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FIP (Ireland) 

https://www.futureinperspective.com/ 
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INICIO DEL PROYECTO 

La reunión de lanzamiento del proyecto SKILLS REC tuvo 

lugar el 6 de mayo de 2021. 

El encuentro, en línea, constituyó una oportunidad para que los 

socios de SKILLS REC debatieran cuestiones relacionadas con 

la gestión del proyecto, así como con los procesos de 

evaluación, difusión y comunicación. 

Además, las representantes de las entidades asociadas en 

SKILLS REC definieron el plan de desarrollo de la estrategia 

para la producción de los resultados intelectuales previstos 

durante la vida del proyecto: 

● Un folleto que incluye estudios sobre las necesidades de las 

personas usuarias y un Informe de situación sobre el 

Reconocimiento, Validación y Certificación de 

Competencias (RVCC) 

● Un modelo innovador para el reconocimiento, la validación 

y la certificación de las competencias transversales 

● Un kit para la adquisición y evaluación de competencias no 

formales para estudiantes adultos  

● Una plataforma de aprendizaje que recoge todos los 

recursos del proyecto. 

 

http://www.uma.es/
https://asso-solution.eu/
http://www.libereta-fvg.it/
https://www.futureinperspective.com/
http://www.sastamalanopisto.fi/
http://www.sastamalanopisto.fi/
http://www.sastamalanopisto.fi/
http://www.sastamalanopisto.fi/

