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Actividad formativa

Magenta Consultoría, España

Entre el 7 y el 11 de junio de 2020, los socios participaron en una
actividad de formación en línea con el fin de desarrollar la
capacidad de impartir el material de formación de CICLO. Los
socios participaron activamente y compartieron sus perspectivas
nacionales.

Magenta Consultoría Projects S.L.U. es una empresa de consultoría
especializada en igualdad de género, estudios sociales y proyectos
europeos. La filosofía de Magenta se basa en las personas y en la
idea de contribuir a construir una sociedad mejor. Para ello,
desarrollan diferentes proyectos dirigidos a jóvenes, mujeres,
colectivos vulnerables y personas en riesgo de exclusión social con
el fin de promover su inclusión y ayudar a desarrollar sus
capacidades. Además, Magenta ofrece programas de formación
a medida que combinan la educación formal y no formal, cursos
de idiomas y programas de movilidad. A través de su trabajo y sus
programas, invierten diariamente sus esfuerzos en promover la
igualdad de oportunidades para todos y la reconstrucción de una
sociedad igualitaria y justa.

CICLO Plataforma Interactiva y Multifuncional
CICLO se complace en anunciar el lanzamiento de su plataforma
en inglés. Te invitamos a que te registres y disfrutes gratuitamente,
en tu propio espacio, ritmo y tiempo, del material que te ayudará a
desarrollar las habilidades básicas de la economía circular
relacionadas con el trabajo. La plataforma de CICLO ofrece la
posibilidad de obtener una certificación según el Marco Europeo
de Cualificaciones. Echa un vistazo a los 8 módulos de CICLO que
se encuentran en la plataforma:

Libros electrónicos
En este boletín informativo, presentamos la experiencia de Magenta
Consultoría, de España, que dirigió el desarrollo del primer libro
electrónico de CICLO, que presenta de forma analítica el estado
actual de la economía circular en la UE, analiza las lagunas en la
formación sobre economía circular y ofrece sugerencias. Además,
presenta buenas prácticas de implementación de la EC. Puede
leerlo y descargarlo aquí. Este libro electrónico es ideal para los
posibles futuros y actuales profesionales del mercado laboral.
También presentamos a Stimmuli for Social Change de Grecia, que
está liderando el desarrollo del segundo libro electrónico, que será
un paquete de adaptación y política con directrices específicas
para las partes interesadas sobre cómo integrar el paquete de
formación de CICLO en sus actividades de formación normales,
cómo utilizarlo como un componente de EFP y cómo los módulos y
los aprendices pueden ser acreditados sobre la base de ECVET. Este
libro electrónico estará listo a finales de verano.

Stimmuli for Social Change, Grecia
STIMMULI es una organización de investigación en innovación
social que trabaja en proyectos centrados en el impacto social.
Diseñan y desarrollan nuevos enfoques, proyectos innovadores,
prácticas eficaces y herramientas para mejorar la innovación
social. Su trabajo tiene como objetivo aprovechar el poder de la
colaboración entre universidades, organizaciones sin ánimo de
lucro, empresas sociales, empresas y gobiernos, para hacer frente
a los apremiantes retos de la sociedad de manera más eficaz y a
mayor escala. Su visión es apoyar a las personas para que se
conviertan en poderosos catalizadores del cambio social. Para
lograrlo, Stimmuli for Social Change diseña y ejecuta proyectos
educativos y de empoderamiento que cultivan actitudes de
cambio, inyectan pensamiento empresarial e impulsan cambios de
comportamiento para lograr estilos de vida más sostenibles. Sus
principales actividades son: 1) Diseño y evaluación del aprendizaje;
2) Formación y capacitación, 3) Investigación social y 4) Gestión
de proyectos.

Próximos pasos
La siguiente fase incluye el desarrollo de la Plataforma
Multifuncional e Interactiva CICLO en los idiomas nacionales de los
socios del proyecto (eslovaco, griego, español, italiano y
portugués), que dará la oportunidad a las personas empleadas y a
los desempleados de larga duración de desarrollar habilidades
básicas relacionadas con el trabajo en la economía circular y
aprender a su propio ritmo. Nuestra plataforma estará lista a finales
de julio de 2021.

Contáctanos
Puedes visitar nuestra Web y encontrarnos en Facebook
@circulareconomyskills.

