Septiembre 2021
Finalización del proyecto
El proyecto europeo Erasmus-+ CICLO – Boosting the Circular
eConomy skills of the EU services Labor fOrce, con duración
desde el 2019 al 2021, ha completado con éxito todas las
actividades programadas. En estos dos años, CICLO ha
conseguido proporcionar 5 resultados, los cuales se pueden
encontrar en la web oficial del proyecto–https://cicloproject.eu/es/publicaciones/ - y especificadas a continuación:
Ecosistema de competencias de la economía circular y
marco metodológico (eBook)
Recursos para la adquisición de competencias clave en el
plan de estudios y la EFP
Plataforma multifuncional e interactiva
Herramientas de evaluación, validación y reconocimiento
de competencias
Situación de la economía circular en la economía nacional
y de la UE - Adaptación y paquete de políticas
CICLO Multifunctional and Interactive Platform
CICLO se complace en anunciar el lanzamiento de su plataforma
en inglés, italiano, griego, portugués, español y eslovaco. Le
invitamos a inscribirse y a disfrutar del aprendizaje gratuito a su
propio ritmo y con un plan personalizado. Podrá explorar los 8
módulos de formación que le ayudarán a familiarizarse con los
conceptos básicos de la economía circular. Además, la
plataforma CICLO ofrece la posibilidad de recibir una
certificación conforme al Marco Europeo de Cualificaciones.
Haz clic aquí para registrarte gratis.
Haz clic aquí para acceder gratis al manual de usuario.
Conferencia Internacional y eventos locales
Durante el mes de septiembre, CICLO llevó a cabo una
Conferencia Internacional, organizada en línea por el líder del
proyecto, CEKOV (Eslovaquia), donde se presentaron las
actividades del proyecto. Paralelamente, se invitó a diferentes
ponentes para que presentaran diversos aspectos en relación a
la Economía Circular en la Educación de Adultos. El evento
alcanzó a 78 personas.
Además de la Conferencia Internacional, cada país organizó
eventos locales para promover los resultados de CICLO y debatir
las posibilidades de la economía circular para los trabajadores en
sus países.
Next, we present the experience of the Slovak Leader of the
project, CEKOV and one of our Italian partners, FPMCI.
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CEKOV, Slovaquia (Coordinador)
CEKOV es una organización de formación y consultoría sin ánimo de lucro
creada en 2008. Sus principales actividades de organización se
desarrollan en el ámbito del aprendizaje permanente y la prestación de
servicios de consultoría en la preparación y ejecución de proyectos
financiados por la UE. Su objetivo es mejorar el acceso al mercado laboral
e impulsar el empleo sostenible. Tienen una gran experiencia en el
análisis, desarrollo e implementación de programas de formación
innovadores centrados en el empleo sostenible, empleos verdes en la
economía circular, programas para el desarrollo del espíritu empresarial
para los jóvenes, innovación de los programas educativos de enseñanza
para jóvenes, proyectos de inclusión social, desarrollo e implementación
de programas educativos y de formación para los grupos vulnerables /
personas desfavorecidas y el desarrollo regional y local de ciertas áreas,
especialmente orientado a la inclusión social - mercado de trabajo - y
empleo.
FPMCI, Italia
El Fondo de la Provincia de Milán para la Cooperación Internacional
(FPMCI) es una Asociación para la Promoción Social compuesta por 22
Autoridades Locales y más de cincuenta entidades entre las que se
encuentran muchas ONGs de Milán, Universidades, empresas públicas,
fundaciones y asociaciones. Todos ellos proporcionan a las Autoridades
Locales interesadas en la cooperación internacional y el desarrollo local
un entorno coordinado en el que pueden recibir apoyo en cuestiones
técnicas, informativas, organizativas y temas relacionados. Su filosofía
de intervención es:
-Combinar la cooperación descentralizada y el desarrollo local.
-Dar el papel principal a las Autonomías Locales como actores en la
cooperación descentralizada.
-Apoyar el papel activo de las comunidades locales.
La organización transmite buenas prácticas potenciando las excelencias
de su territorio local, es decir, la provincia de Milán. Cree que las
autoridades locales pueden ser grandes actores en la cooperación y
agentes eficaces en el desarrollo local. Merece la pena trabajar por y
con ellos.

Call for action

La asociación CICLO invita a todas las partes interesadas,
como las autoridades de desarrollo de recursos humanos, los
proveedores de educación/formación a las empresas, las
oficinas de empleo y trabajo, los organismos de acreditación,
los municipios (es decir, los departamentos de jardines,
parques y limpieza) y los centros de formación abierta, las
comunidades y organizaciones locales, los proveedores de
educación y formación profesional así como a las pequeñas
y medianas empresas, a utilizar el plan de estudios
presentado y la plataforma en línea con el fin de capacitar
a todos aquellos que podrían beneficiarse de actualizar sus
habilidades en el ámbito de la economía circular.
Contact us
Puedes visitor nuestra Web y nuestra página de Facebook
@circulareconomyskills.

