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COMPETENCIAS PARA
UNA ECONOMÍA
CIRCULAR MÁS CREATIVA
Estado actual del proyecto
MANUAL PARA FORMADORES - ÚLTIMOS AJUSTES
Nuestro último objetivo, el desarrollo de un manual para formadores que contiene
información, metodologías, sugerencias de ejercicios y recursos ¡está casi terminado!
Actualmente estamos finalizando la recopilación de comentarios de los diferentes
agentes involucrados para que sea lo más interesante y relevante posible.
Muy pronto, todos los comentarios recibidos se incorporarán a nuestro manual.
¡Pero no te preocupes! ¡Ya puedes consultar el primer borrador en línea en los sitios
web de nuestros socios!

ESTAMOS CASI LISTOS PARA TERMINAR EL PROYECTO.
QUIERES SABER LO QUE HEMOS ALCANZADO HASTA AHORA?
Estamos felices de decir que estamos terminando los últimos ajustes a nuestro Manual
U-Eco. El borrador, así como todos los resultados anteriores, ya están disponibles en
nuestros sitios web oficiales, en inglés y en cada uno de los idiomas de los países
socios.

El proyecto de un
vistazo:

Además del manual, los materiales incluyen módulos formativos con información
sobre Economía Circular; una selección de los perfiles laborales que previsiblemente
serán más demandados a medio plazo; una selección de estudios de caso para inspirar
a los emprendedores y personas interesadas a dar el siguiente paso para llevar
prácticas circulares a sus negocios; y mucha más información interesante que se ha
recopilado a lo largo de nuestro proyecto.
Y lo mejor: ¡todos los materiales están disponibles de forma gratuita!
¡No te los pierdas! Echa un vistazo y dinos qué te parecen.

U-ECO SE CENTRA EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN
HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR, ABORDANDO
LA NECESIDAD DE UNA
FORMACIÓN ESPECÍFICA
EN ECONOMÍA CIRCULAR
QUE SEA CAPAZ DE
IMPULSAR LA
EMPLEABILIDAD Y EL
AUTOEMPLEO Y
SATISFACER LAS NUEVAS
DEMANDAS DEL MERCADO
LABORAL.

¿Qué es lo próximo?
9-10 SEPTIEMBRE 2021

9 SEPTIEMBRE 2021

ÚLTIMA REUNIÓN DE SOCIOS

EVENTO U-ECO EN BRUSELAS

El consorcio se está preparando para la última reunión de

Junto con nuestra reunión final en Bruselas, nuestros socios

socios transnacionales de la U-Eco que se celebrará en

de EURADA están organizando un evento final que contará con

Bruselas, Bélgica.

la participación de interesantes ponentes, en los que se

Todos los partners están encantados de poder finalizar este

hablará de:

proyecto en persona y tener la oportunidad de reflexionar

Consultas de la UE sobre educación para la sostenibilidad

sobre sus logros.

para informar la formulación de políticas

La reunión final coincidirá con un evento para que el público

Diseño circular mediante el uso de papel en la educación

conozca más sobre nuestro proyecto. Si deseas obtener más

del diseño

información, ponte en contacto con nuestros socios en

Formación empresarial para ayudar al crecimiento de las

Bélgica de EURADA.

empresas agroalimentarias circulares
Regístrate aquí: https://site.evenium.net/u-eco-2ndmultiplier-event/registration
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