La sostenibilidad ya no
se trata de hacer menos
daño. Se trata de hacer
más bien.
(Jochen Zeitz)
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el proyecto en pocas palabras
OBJETIVO PRINCIPAL
Fortalecer el desarrollo profesional de las
empresas
emergentes,
los
jóvenes
emprendedores y los formadores de FP a
través de la adopción o mejora de
conocimientos y habilidades en el campo
de la implicación de la Economía Circular
en la realidad del Emprendimiento
moderno.

impacto
El proyecto SEEDS tiene el potencial de
impactar
positivamente
en
los
proveedores de FP y en las empresas
emergentes al aumentar su conciencia
cultural,
confianza,
autoestima,
habilidades de comunicación, así como su
conocimiento en los campos de la ética
empresarial.
El proyecto aumentará la conciencia sobre
la importancia de las posibilidades
digitales para las empresas emergentes y
la posibilidad de cooperación internacional
con educadores de FP de otros países.
Como resultado del proyecto, los grupos
objetivo ganarán nuevas herramientas y
mayores competencias para la educación
FP, un mayor conocimiento en las áreas
de cadena de valor alimentaria, gestión de
residuos, importancia de los CRM, gestión
de
residuos
procedentes
de
la
construcción y demolición, biomasa y
productos de base biológica, posibilidades
de nutrientes reciclados.

GROUPOS OBJETIVO

resultados tangibles
La solución SEEDS de "m-learning"
para "startuppers", consite en 6
módulos
M1. Uso de residuos como recurso
M2. La reutilización del agua de
plantas de tratamiento de aguas
M3. Diseño para el futuro
M4. Repensar el modelo de negocio
para el desarrollo sostenible
M5. Incorporar tecnología digital para
el desarrollo sostenible
M6. Etiquetado de productos eficaz y
sostenible

SEEDS Reconocimiento y validación
de
recursos educativos de libre
acceso

"Start-uppers"
y
jóvenes
emprendedores
Formadores y proveedores de FP
Grupos
de
interés,
pymes
y
emprendedores,
asociaciones
de
empresarios y clubes empresariales
Cámaras de comercio e incubadoras de
empresas
Parques científicos y tecnológicos

LA PLATFORMA DE M-LEARNING
La solución SEEDS de "m-learning" para
"startuppers" incluye materiales de
formación enriquecidos con archivos de
vídeo/audio y ejercicios interactivos, para
hacer que el proceso de aprendizaje sea
más atractivo. Se ha favorecido un
concepto de bloques pequeños de
información por encima de
largos
fragmentos de material de formación para
favorecer el enfoque de "m-learning".

Sitio web del proyecto:
https://seeds.erasmus.site/

