NOTA DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Proyecto e-Skills Match: mapa y validación de tus
conocimientos y competencias digitales
Proyecto de dos años cofinanciado por la Unión Europea para la creación de
un sistema de autoevaluación y aprendizaje para e-Skills y competencias
digitales
Bruselas, 14/04/2016 – Iniciado en septiembre del año 2015, y ejecutado durante los siguientes 24
meses, el Proyecto e-Skills Match (http://www.eskillsmatch.eu) es un Proyecto cofinanciado por la Unión
Europea en el que participa un consorcio conformado por los siguientes socios: Stockholm University
(Suecia) como el coordinador del proyecto, Fondazione Politecnico di Milano (Italia), Universidad de
Alcalá (España), Adfor SpA (Italia) and Government To You (Bélgica).
El objetivo de e-Skills Match es desarrollar y demostrar un sistema de aprendizaje a nivel Europeo capaz
de adaptarse dinámicamente a los cambios en la clasificación del mercado laboral y que ayudará a los
usuarios a identificar cualquier falta de potencial en sus e-skills y competencias, ofreciéndole al mismo
tiempo las herramientas necesarias para adquirir el (re-)entrenamiento para ser más competitivo de cara
a acceder a puestos de trabajo deseados tanto en sectores TIC como en otros.
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto diseñará, desarrollará e implementará la plataforma e-Skills
Match, una plataforma Web multi-idioma que ofrecerá una solución de e-Portfolio alojada en la nube.
La plataforma será probada por usuarios reales los cuales podrán evaluar sus conocimientos con
respecto a las e-Skills y competencias demandadas por el mercado laboral actual.
Por lo tanto, los usuarios podrán:





Crear y mantener su propio e-Portofolio
Realizar una auditoría sobre sus e-Skills usando la plataforma e-Skills Match y autoevaluar su
puesto de trabajo.
Identificar sus brechas sobre los e-Skills y las competencias requeridas para un puesto de trabajo
deseado tanto en sectores TIC como en otros.
Planear su (re-)formación si es necesario mediante métodos de aprendizaje y herramientas
educativas como cursos masivos online abiertos (MOOCs) y Recursos Educativos abiertos (REA)
para complementar sus e-Skills y solicitar certificaciones laborales ofrecidas por el sistema.

Como resultado, e-Skills Match está dirigido a mejorar la relación entre la educación y el mercado laboral
e incrementar la sensibilización de los ciudadanos europeos sobre cómo pueden validar su e-Skills y
competencias digitales y mejorar sus posibilidades en el mercado de trabajo en relación con sectores de
las TIC y no TIC.

e-Skills Match project is co-funded by European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
(DG CONNECT), Unit for Inclusion, Skills and Youth, under the grant agreement no. ECOKT2014-7 (30-CE-0726730/00-60).
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El coordinador del proyecto, Vasilis Koulolias, de la universidad de Estocolmo destaca sobre el proyecto
que “….finalmente nos encontramos ante un esfuerzo para tratar las deficiencias de empleo del sistema
a través de la educación dirigida desde el lado de la demanda ... los profesionales, la sociedad civil, la
academia y constructores de este conjunto de herramientas también son los clientes de la educación que
representan una muestra de la sociedad en general ... estoy convencido de que pronto vamos a lanzar un
producto al mercado que va a ser una verdadera guía para los jóvenes y los desempleados que desplazará
el material del curso hacia las necesidades del mercado”.
A finales de marzo del 2016, el consorcio del proyecto llevó a cabo una reunión técnica donde se
discutieron todos los avances logrados y se establecieron los últimos detalles con respecto a la
plataforma de e-Skills Match, que estará lista y disponible pronto! Así que estad atentos y sed los
primeros en probarlo!
###

Más información: Página Web de e-Skills Match: www.eskillsmatch.eu
Contacta con nosotros: Comunicaciones e-Skills Match: info@eskillsmatch.eu
Redes Sociales:
e-Skills Match
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