[ECOSIGN] ECO-INNOVATION SKILLS FOR EUROPEAN DESIGNER
Programa:

Erasmus +
Objetivo General:
ECOSIGN tiene como objetivo diseñar, desarrollar y reconocer un programa
formativo para llenar las brechas en habilidades de innovación ecológica para los
diseñadores que trabajan en los sectores del envasado de alimentos, textiles y
electrónicos.

Datos clave:

Objetivos específicos:
1. Definir las necesidades de habilidades en diseño ecológico para
diseñadores de diferentes sectores, incluidos alimentos, ropa y artículos
eléctricos y electrónicos.
2. Diseñar y desarrollar un currículo conjunto sobre el diseño ecológico de
productos mediante la implementación de métodos innovadores en elearning y recomendaciones para el aprendizaje presencial. Llenando las
lagunas en los perfiles existentes o incluso creando un perfil específico
para Eco-Designer.
3. Implementar el currículo diseñado en las plataformas e-learning bajo
licencias abiertas.
4. Facilitar el reconocimiento del nuevo curso de capacitación en
habilidades de innovación ecológica para diseñadores industriales
mediante la implementación de ECVET y el uso de recomendaciones
marco de EQAVET. Las autoridades de VET también harán referencia a
los perfiles de cualificaciones nacionales.
5. Romper las fronteras entre las industrias manufactureras, creando
procedimientos y habilidades comunes en el diseño ecológico que
podrían aplicarse independientemente del sector.
6. Equipar a los diseñadores industriales con las habilidades adecuadas
para los trabajos de hoy y mañana y mejorar las condiciones para la
creación de empleo. Se realizará promoviendo una mejor anticipación de
las necesidades de habilidades verdes y desarrollando una mejor
adaptación entre las habilidades y las necesidades del mercado laboral.
7. Asegurar el impacto y la sostenibilidad del proyecto al involucrar a los
interesados y a los responsables políticos de la UE, como el Consejo
Europeo de Habilidades del Sector Textil, Vestuario y Cuero. Además, el
consorcio apoyará la creación del Consejo Sectorial Europeo sobre las
habilidades para empleos verdes y ecológicos.
Paquetes de trabajo:
1. Gestión del proyecto:
2. Difusión
3. Explotación y sostenibilidad
4. Evaluación y control de calidad

Resultados:
o

o
o
o
o
o
o

Acción 1: Definición de las necesidades de habilidades en los sectores
involucrados en relación a los conceptos de econinnovación basada en
evidencias.
Acción 2: Programa formativo diseñado
Acción 3: Elementos del aprendizaje
Acción 4: Contenidos del curso implementados para plataforma e-learning
de fuentes abiertas.
Acción 5: Evaluación de las pruebas “piloto”
Acción 6: Proyectos finales desarrollados por los alumnos.
Acción 7: Validación formal del curso.

o Socio principal: TECOS. Eslovenia
o Otros socios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Socios

Fecha de
comienzo:

MARIBOR. Eslovenia
CPI. Eslovenia
CTC. España
CETEM. España
SEF. España
TEXCLUBTEC. Italia
CENTROCOT. Italia
SICEV. Italia
IBA. Rumanía
TISO. Rumanía
CSFPM. Rumanía

1 de septiembre de 2016

Duración
Estimada del 2 años
Proyecto:

