NOTA DE PRENSA #3

Mes 14 de U-Eco
ERASMUS DAYS 2020 - WEBINAR
Con motivo de los Erasmus Days 2020, el miembro del consorcio U-Eco EURADA (la Asociación Europea
de Agencias de Desarrollo), acogió el webinar "Desarrollando las competencias para la economía del
futuro". El evento presentó varios proyectos que contribuyen a una población activa más capacitada y/o
al reconocimiento de habilidades a través de las fronteras nacionales, dentro y, a veces, incluso fuera de
la UE. Entre estos proyectos estuvo U-Eco. El webinar representó una gran oportunidad para U-Eco, ya
que sus hallazgos y resultados lograron llegar a una audiencia cada vez más amplia: ¡difundir el
conocimiento es clave en la transición a una economía circular!

REUNIÓN DE COORDINACIÓN
¡El trabajo avanza! El 11 de noviembre, los socios de U-Eco se reunieron online

SOCIOS DEL
PROYECTO

para discutir la coordinación del último Producto Intelectual del proyecto, que
implicará la creación de un manual para capacitadores. ¡El consorcio está
trabajando duro para ofrecer el mejor resultado final posible!

NEXT EVENT
Los socios del proyecto U-Eco se reunirán el 2 de diciembre para revisar el
progreso del proyecto. Para entonces, estará finalizando el segundo Producto
Intelectual y el consorcio se centrará en la creación del manual para
capacitadores.

¿QUÉ ES U-ECO?
U-Eco (“Upskilling for more
creative circular ECOnomy”) es un
proyecto enfocado en el proceso
de transición hacia una economía
circular, Aborda la necesidad de
una formación específica en
economía circular que sea capaz
de impulsar la empleabilidad y el
autoempleo, al tiempo que
satisface la nueva demanda del
mercado laboral.

For more information, check out the
partners' websites.
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