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LA METODOLOGÍA SE DIVIDE EN DIFERENTES FASES. CADA

UNA DE ELLAS REQUIERE DE UNOS INSUMOS PARA EMPEZAR

A TRABAJAR Y GENERAR RESULTADOS QUE PERMITAN

CAMBIAR DE FASE Y CONTINUAR CON EL PROYECTO:

Para más
información

Más de 40 alumnos cursan el módulo número
5, el último, del curso online "ESPECIALISTA
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS
ENVASES DE PLÁSTICO". En este módulo, se
familiarizarán con la metodología de
pensamiento de diseño D.I.P. (Define Ideate
and Prototype), aplicándola para encontrar
soluciones a desafíos específicos
relacionados con CE y envases de plástico.
Durante el período establecido para resolver
los desafíos, contarán con el apoyo de
mentores académicos e industriales entre los
socios del proyecto.

¡QUE COMIENCEN LOS CHAINS!!!   

Mira el video
PackAll Síguenos en

Los PackAll CHAINs han comenzado el 28 de marzo en España, Polonia,

Finlandia e Italia y finalizarán el 21 de mayo.

Fase de definición (28 de marzo al 1 de abril): se refiere a la fase de
presentación y definición. En ella, los estudiantes aprenderán a
través de diferentes juegos dinámicos, destinados a conocer a sus
compañeros, acercarse a la teoría y ser guiados a través del proceso
Fase de ideación (del 4 al 29 de abril): los alumnos comenzarán a
buscar diferentes soluciones a los retos, utilizando las herramientas
aprendidas durante la fase de definición.
Fase de prototipado (del 2 al 21 de mayo): tendrán que validar y
presentar un prototipo ideado

 

Para informar sobre los PackAll CHAINs y Hubs, durante los próximos
meses los socios de proyecto organizaran talleres. El próximo evento en
Finlandia será en la feria comercial PacTec el 18 de mayo de 2022.
Regístrate como visitante y participa. Puede encontrar más información
sobre el evento PackAll aquí.
Manténgase informado siguiendo nuestro sitio web, LinkedIn y páginas
de Twitter.

 

PACKALL HUBS EN OTROS
PAÍSES DE LA UE

Los socios están identificando y
estableciendo contacto con otros
proyectos, redes y plataformas de
la UE con el fin de alentarlos a
crear nuevos PackAll Hubs en sus
países e implementar el programa
de posgrado en las IES locales.
Puede encontrar la lista de redes
contactadas aquí!

Si desea más información sobre
cómo replicar nuestro PackAll

Hub, no dude en ponerse en
contacto con nosotros.

http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://pfsptec.messukeskus.com/?gclid=CjwKCAjwi6WSBhA-EiwA6NiokwqRBsKMyPYMYcHo9uenhadbFlfnnLljWBcK0PmXj06A3MVLYchlCRoC4DYQAvD_BwE
https://pfsptec.messukeskus.com/ohjelma/50098/pakkausten-tulevaisuus-viherpesua-vai-uutta-teknologiaa/
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf

