
El proyecto CE-IP tiene como objetivo desarrollar nuevas

soluciones de formación que puedan ayudar a igualar la expansión

esperada de oportunidades de empleo verde con trabajadores

cualificados, para promover un cambio hacia una economía más

sostenible en el sector textil.

Grupo objetivo:

Autónomos, desempleados y trabajadores poco cualificados de

otros sectores productivos.

Formadores de sistemas de formación continua que imparten

cursos para adultos relacionados con nuevas oportunidades

laborales.

Consorcio:

Resultados del proyecto:

IO1. Guía de formación sobre estrategias de gestión de la

economía circular para microempresas.

IO2. Recursos de formación multimedia con base web 360º

sobre buenas prácticas y formas innovadoras de alargar la vida

útil de los productos textiles.

IO3. Curso e-learning course para formadores en economía

circular.

Página web del proyecto:

www.ceip.uji.es

http://ceip.uji.es/


Hasta ahora, las reuniones sólo se han realizado de forma online.

Así, tanto la primera reunión (Kick-Off Meeting) como el curso de

Economía Circular que estaba previsto que se realizara presencialmente

tuvieron que realizarse online.

Durante el KoM, además de la presentación de los socios, se

presentaron los hitos del proyecto y se describieron las diferentes tareas y

actividades a realizar durante el mismo.

Durante el curso, celebrado los días 11 y 23 de febrero, se explicó

en qué consistía la Economía Circular, sus efectos en la economía y la

empresa, así como las ventajas de su implementación. Se particularizó en

el Sector Textil, sector objetivo de nuestro proyecto.

En este momento, estamos ejecutando el IO1 en forma de

dashboard. A través de esta útil herramienta informática, el usuario

puede acceder a diversos contenidos tales como:

Introducción a la Economía Circular.

Introducción a las Microempresas.

Introducción al Sector Textil.

Modelos de negocio circular.

Oportunidades de Economía Circular para empresas.

Buenas prácticas de Economía Circular.

Próximamente, en octubre, tendrá lugar la primera reunión

presencial en Eslovenia, un momento ideal para finalmente poder vernos

las caras directamente, en vez de estar detrás de la pantalla del

ordenador.


