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A lo largo del Pacto Verde Europeo, la educación es fundamental para lograr
los objetivos climáticos de la UE. RetroVET es un proyecto Erasmus+ que apoya
directamente el Pacto Verde Europeo como nueva estrategia de crecimiento y
reconoce el papel clave de la formación profesional para una transición exitosa
hacia la neutralidad climática en 2050. En él participan 7 organizaciones de
Alemania, Polonia, Estonia, Italia, Chipre , España y Portugal.

Gracias a la amplia gama de actividades previstas durante los dos años de
ejecución, el proyecto tiene como objetivo adaptar la formación profesional a
las futuras necesidades del mercado laboral apoyando el desarrollo de
herramientas innovadoras. Estas herramientas inspirarán a los centros FP a
ofrecer una combinación equilibrada de habilidades vocacionales vinculadas a
ocupaciones y métodos de trabajo existentes y en evolución.

Próximos pasos La asociación ahora está finalizando el
Resultado n. 1, el Manual de buenas prácticas
sobre la integración de Green Skills en FP. El
manual recopilará y analizará las mejores
prácticas en la implementación de "Elementos
verdes" en FP.
Después de completar el contenido, los
próximos pasos serán la traducción a todos los
idiomas de los socios y la validación final, que
será proporcionada por cinco expertos
externos en todos los países involucrados.
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Como parte de la herramienta interactiva de evaluación comparativa Green
FP, se han desarrollado 27 pautas de buenas prácticas a partir de las
mejores prácticas clave recopiladas durante la investigación realizada para
el Manual de buenas prácticas sobre la integración de Green Skills. Estas
27 pautas forman la base de las preguntas de autoevaluación y las áreas
temáticas.
La construcción técnica de la herramienta de evaluación comparativa está
en progreso y estará lista para la primera fase de prueba en enero de
2023.
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La 2ª reunión de socios se acerca...

La primera reunión del proyecto se celebró en Freising (Alemania) en junio de
2022. La próxima reunión transnacional del proyecto tendrá lugar en Turín
(Italia) el 16 de diciembre. Será organizado por LABC: todos los socios
finalmente se reunirán en persona nuevamente y trabajarán juntos para
compartir sus ideas, hacer avanzar el proyecto y determinar los pasos futuros.
¡Os seguiremos informando!
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La website lista! 

¡El sitio web oficial de RetroVET finalmente está listo y disponible en todos
los idiomas asociados! Visite www.retrovet.erasmus.site para obtener más
información sobre las actividades y los resultados en los que estamos
trabajando actualmente. Con estos resultados, nuestra asociación europea
contribuirá al desarrollo y la promoción del Pacto Verde Europeo y la cultura
verde entre las instituciones de FP.

retrovet.erasmus.site facebook.com/RetroVET.project


