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NOTICIAS 

ECVET-Lab es un proyecto financiado por el programa 

europeo Erasmus + con el objetivo de crear un Estándar 

de Cualificación sobre Sostenibilidad medioambiental 

para el personal de Laboratorios de Control Ambiental. 

Los socios de ECVET-Lab diseñarán y crearán un Curso 

de Formación en abierto. Sus resultados de aprendizaje 

no formales y basados en la experiencia se adaptarán al 

sistema ECVET. 

ECVET-Lab incluye varias actividades coordinadas entre 

sí y enfocadas a conseguir los objetivos del proyecto. 

ECVET-Lab está dirigido principalmente a Técnicos de 

Laboratorios de Control Ambiental, pero también a otros 

laboratorios y a entidades relacionadas (agencias y 

autoridades públicas, proveedores de EFP e institutos de 

investigación, entre otros), a quienes se implicará en 

diferentes actividades, especialmente en la recopilación 

de Buenas Prácticas medioambientales, con objeto de 

fomentar el intercambio y la implementación de 

comportamientos medioambientales sostenibles en los 

laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS DEL PROYECTO 

Hemos reunido un conjunto de laboratorios de control 

ambiental de distintos países que quieren participar en el 

Proyecto compartiendo sus buenas prácticas medioambientales. 

Todavía es posible incorporar nuevos laboratorios. 

 

A lo largo de abril de 2017 recopilaremos las Buenas Prácticas 

más relevantes implementadas por estos laboratorios. 

 

En mayo de 2017, convocaremos ‘focus groups’ en Valencia 

(Spain), Nicosia (Cyprus) y Radom (Poland) con el objetivo de 

debatir sobre las Buenas Prácticas aplicadas. 

 

A finales de junio, los socios del Proyecto organizaremos un 

taller para debatir sobre las Buenas Prácticas y las conclusiones  

alcanzadas en los ‘focus groups’. 

 

¡Conócenos! 
Coordination: 

NOVOTEC 
angel.gimenez@novotec.es 

 
Partnership: 

EUROLAB 
http://www.eurolab.org/ 

 

Fundación Equipo Humano 
fundacionequipohumano.es 
 
MMC Management Center LTD 
http://www.mmclearningsolutions.com/ 
 
3S Research Laboratory 
ue.poznan.pl 
 
Nireas-IWRC 
http://www.nireas-iwrc.org/ 

 

 
www.ecvetlab.eu 

https://twitter.com/ECVETLab 

 

 

 

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein”. 
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