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Segundo encuentro transnacional

Próximos pasos

El 23 de octubre de 2020, todos los socios participaron en el
segundo encuentro transnacional del proyecto “CICLO –
boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor
fOrce.” En un principio, el encuentro se iba a celebrar en
Grecia; sin embargo, debido a la pandemia, tuvo lugar de
manera online. Los miembros trataron de manera exhaustiva
las novedades en cuanto al desarrollo del proyecto.

El próximo paso incluye el desarrollo de nuestra plataforma
online donde personas empleadas de baja cualificación y
personas paradas de larga duración tendrán la oportunidad
de mejorar sus habilidades laborales en la economía circular.
¡Nuestra plataforma estará lista para finales de la primavera
de 2021!

Plan de formación CICLO y herramientas VET
Durante el encuentro, el plan de formación CICLO y las
herramientas de educación vocacional (VET) fueron
presentadas a los miembros para permitirles desarrollar una
de las partes del curso. El plan de estudios estaba basado en
los resultados obtenidos a través de investigación secundaria,
grupos focales, entrevistas y encuestas por internet, todo ello
llevado a cabo en cada país miembro durante la primera
fase de implementación del proyecto.
En este punto del proyecto, los miembros han completado los
contenidos del curso incluyendo temas como la gestión de
reciclaje, reutilización y manufacturación, servicificación
(servicios en vez de productos), soft skills (habilidades
interpersonales), etc.
En este docuemento presentamos la experiencia de Meath
Partnership, quienes fueron responsables del desarrollo del
plan de formación durante esta fase del proyecto.
Meath Partnership, Irlanda
Meath Partnership es una organización regional que se
encarga de la implementación de programas locales, rurales,
de emprendimiento y de desarrollo comunitario en la región.
Están especializados en fomentar el progreso de las
comunidades a través de diversos servicios e iniciativas,
haciendo especial hincapié en la exclusión y la desventaja a
la vez que juegan un papel fundamental en el desarrollo
económico de la región.
Meath Partnership desarrolló el contenido del currículo de
CICLO en diseño y cursos online basándose en los siguientes
aspectos teóricos y estándares de calidad: el marco ECVET
(Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales), los principios de
educación vocacional (VET), el marco de competencia
CYCLE, y el modelo ADDIE. Meath Partnership proporcionó
instrucciones específicas a todos los miembros para contribuir
a un desarrollo unificado de los cursos.

Mantente informado
¡Puedes visitarnos en nuestra página web y en Facebook
@circulareconomyskills, donde encontrarás muchísimas
noticias sobre economía circular e iniciativas sostenibles muy
interesantes!

