Edición N o 4, 2020

EL PROYECTO EN TIEMPOS DE COVID
La crisis mundial del covid que hemos sufrido este año afecta a todos. El
proyecto EduZWaCE también se ha visto influenciado por las medidas y
restricciones necesarias introducidas por varios gobiernos. Sin embargo, los
socios del proyecto se han esforzado para finalizar con éxito el proyecto y
lograr sus objetivos incluso en estos tiempos difíciles.
Las dos reuniones restantes del proyecto se trasladaron a un espacio
virtual; se llevaron a cabo el 26 de junio y el xx de septiembre. Los socios
discutieron actualizaciones de los productos intelectuales, capacitaciones
piloto y talleres nacionales, así como cuestiones de gestión y financieras
del proyecto.

TALLERES NACIONALES

Los resultados y productos finales del proyecto se difundieron, entre otros
canales de comunicación, a través de la segunda ronda de talleres
nacionales, que se llevó a cabo en septiembre (mayoritariamente en
forma online), a la que asistieron un total de más de 120 participantes.
Se aprecian los resultados intelectuales presentados, entre ellos los del
Centro de Conocimientos, el Curso de Formación, la Herramienta de
Diagnóstico, y la Plataforma Global en línea, y se evaluaron como
herramientas útiles y fáciles de usar.

RENDIMIENTO INTELECTUAL

CURSO DE FORMACIÓN EN LÍNEA

Los cursos de formación online EduZWaCE Manager y EduZWaCE Worker
están ahora disponibles en inglés y en todos los idiomas de los socios (un
total de 10). Cada curso se compone de 5 unidades de aprendizaje que
consisten en un video introductorio, material de formación relacionado,
materiales audiovisuales y el procedimiento de evaluación final
(cuestionario).
Durante junio y julio, se organizaron cursos de formación piloto en Grecia,
Eslovenia, Rumanía y Austria. Se formó a más de 70 participantes y se
finalizó el contenido del curso de acuerdo con sus sugerencias.
Consulte el curso EduZWaCE en línea en: lms.eduzwace.eu.

KNOWLEDGE HUB

Después de su actualización final, el Knowledge Hub, un
centro de recursos interactivo sobre el tema de residuos cero y
economía circular, ahora consta de 219 recursos. Incluyen
principalmente literatura científica y "gris", libros (manuales) e
informes, pero también varios otros tipos de recursos en inglés
y en los idiomas de los socios. El Knowledge Hub representa el
nivel de conocimiento reciente en su campo con la mayoría
de los recursos publicados en los últimos tres años, incluidos los
29 recursos más nuevos de 2020.
Consulte la versión en línea en: khub.eduzwace.eu.

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

La herramienta de diagnóstico es una herramienta de
autoevaluación para las empresas (en particular las pymes)
que les ayuda a investigar oportunidades para la economía
circular y soluciones de residuos cero. Evalúa tanto el nivel
físico (productos, procesos de producción) como el nivel
directivo (estrategia comercial, relaciones con los grupos de
interés y estado de colaboración) de una empresa.
Finalmente está disponible en inglés y en todos los idiomas de
los socios, y el usuario puede elegir entre realizar la evaluación
en línea o descargar la versión sin conexión (en Excel) y
completar la evaluación en su ordenador.
Ambas versiones de la herramienta de diagnóstico están
disponibles en: diagnosis.eduzwace.eu.

Todos los resultados del proyecto permanecerán disponibles en la PLATAFORMA EN LÍNEA EDUZWACE - eduzwace.eu, que le
invitamos amablemente a utilizar. Puede explorar el Knowledge Hub, experimentar con la herramienta de diagnóstico y
ponerse en contacto con sus compañeros a través de la sección colaborativa, así como asistir al curso de formación en línea
(para este último, póngase en contacto con su coordinador nacional de EduZWaCE).

