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ESTADO DEL PROYECTO – ¡FOLLETO DISPONIBLE! 

El proyecto SKILLS REC tiene como objetivo la elaboración de un modelo 

integral que permita el Reconocimiento, la Validación y la Certificación de 
Competencias previamente adquiridas por los adultos a lo largo de la vida 
en contextos no formales. 

El primer paso hacia este objetivo fue la fase de investigación en todos 

los países socios que condujo a la creación del LIBRO SKILLS REC, que 
ya está disponible en: http://skillsrec.eu/index.php/3dflipbook/sota

andusersneedsbooklet/   

Este documento proporciona información y buenas prácticas en el ámbito 

de la validación del reconocimiento y la certificación de competencias en 
contextos de educación no formal recogidas por los socios del proyecto 

durante el primer año del mismo. Estos resultados representan la base 
sobre la que los socios de SKILLS REC desarrollarán el IO2  Modelo para 

el reconocimiento, la validación y la certificación de las competencias no 
formales de los adultos. 

PRÓXIMAS ETAPAS 

La próxima reunión presencial del proyecto está prevista para el 31 de 
mayo en Irlanda, organizada por el socio del proyecto FIP. Mientras tanto, 
los socios están realizando una versión abreviada del Folleto en todos los 

idiomas de los estados participantes, y han comenzado a trabajar en el IO2 
"Modelo para el reconocimiento, la validación y la certificación de las 
competencias no formales de los adultos", una herramienta operativa 

innovadora para uso profesional que proporcionará herramientas útiles 
que garanticen la eficiencia, la eficacia, el intercambio y la transferibilidad 

de los nuevos enfoques metodológicos. ¡Les seguiremos informando!.  

Website 

http://skillsrec.eu/ 

Página en Facebook  

https://www.facebook.com/SkillsRecPro

ject 


