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La iniciativa GreenPoint tiene como objetivo la creación de una nueva figura medioambiental para el sector metal, en particular
para las PYMEs con trabajadores poco cualificado, con el fin de fomentar una cultura verde en el sector y aportar un personal
cualificado, capaz de gestionar el rendimiento medioambiental de las empresas.

Editorial
El proyecto GreenPoint está ahora en una fase avanzada de su desarrollo. Los productos principales de la iniciativa, el curso online y su caja de herramientas, ya han sido
creados, y los socios del proyecto centran ahora sus esfuerzos en una difusión máxima de aquellos entre las pequeñas y medianas empresas del sector del metal y del
automóvil. El curso ya ha sido probado con más de 150 trabajadores, y los socios están ahora evaluando sus efectos positivos con varias empresas que aceptaron participar
en la experiencia GreenPoint.
GreenPoint es una formación medioambiental basada en e-learning con elementos interactivos fáciles de uso para enseñar las competencias del futuro representante
GreenPoint. Recuerda que puedes acceder a la formación desde cualquier PC en este enlace! También, el proyecto ofrece una caja de herramientas (Toolkit) de recursos
para apoyar al GreenPoint como formador en su trabajo diario y para el control de la eficiencia de las empresas. Está ya disponible en nuestra página web. La participación en
el curso será recompensada por un certificado individual y un label de empresa GreenPoint para las PYMEs que ponen en marcha buenas prácticas medioambientales.
Contáctanos para obtener más información!

Avances del proyecto y actividades
Primeros resultados del curso GreenPoint
La prueba piloto del curso GreenPoint en los países participantes ha dado unos primeros resultados positivos en cuanto a la adquisición de conocimientos. La gran mayoría
de los participantes ha mejorado significativamente sus competencias en gestión medioambiental y ha valorado positivamente la formación. Puedes leer más sobre este
informe aquí

Descarga el toolkit del GreenPoint!
La caja de herramientas del curso GreenPoint ya está disponible en nuestra web. La puedes descargar aquí.

Los socios del proyecto se reúnen en Newcastle
Los 13 y 14 de mayo, los socios del proyecto GreenPoint se reunieron en Newcastle para hacer un seguimiento de los avances de sus actividades. El proyecto GreenPoint
está ahora a un estado avanzado de ejecución, y los socios se aprovecharon de este encuentro para evaluar los resultados de la formación piloto y las actividades de
despliegue de la formación. Leer más sobre esta noticia aquí.

Otras actividades
Reconocimiento de las competencias en el sector de las energías renovables
El proyecto RENEWED SKILLS tiene como objetivo encontrar herramientas para el reconocimiento de las competencias no formales e informales para los trabajadores de
baja cualificación en el sector de las energías renovables. Leer más sobre este proyecto aquí.

Primeras etapas para el desarrollo de una estructura VET en el sector de la eficiencia energética en Europa
Después de conducir un análisis de las necesidades en el sector de la eficiencia energética, el proyecto EFFIVET trabaja ahora al desarrollo de un curriculum común para el
gestor de eficiencia energética. Este será validado pronto por una red de expertos internacionales. Leer más sobre este proyecto aquí.

GreenPoint: Desarrollo del Estándar de Qualificación GreenPoint y su puesta en marcha en pequeñas empresas del
sector metal.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

http://www.femeval.es/departamentos/medioambiente/comunicacion/EnviosMasivos/...
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ADVERTENCIA LEGAL
Este mensaje y, en su caso, cualquier documento anexo contienen información privada y confidencial única y exclusivamente para el destinatario. Si usted no es el destinatario, no tiene autorización para
leer, copiar, usar o distribuir el e-mail y el/los documento anexos. En caso de haber recibido esta comunicación por error, le rogamos que lo remita al emisor y lo destruya posteriormente.
Si no desea recibir circulares, solicítelo en esta dirección.
Imprima este mensaje sólo en caso necesario. En la conservación del medio ambiente tu papel es muy importante.
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