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CATÁLOGO DE PERFILES LABORALES
La economía circular implica un sistema completamente nuevo de cómo creamos y consumimos. Esto se
traduce en la necesidad de figuras profesionales innovadoras que puedan cubrir nuevos puestos de
trabajo en un contexto de economía circular. Por ello, hemos elaborado un catálogo con 15 perfiles
profesionales que previsiblemente serán demandados durante la próxima década. Estos perfiles están
enfocados a cubrir la demanda laboral en las áreas con mayor potencial de crecimiento los próximos
años. El catálogo está disponible aquí.

MÓDULOS FORMATIVOS Y FASE PILOTO
Se ha diseñado una formación compuesta por 12 módulos con el objetivo de
mejorar las habilidades y competencias de los participantes para operar en un
contexto de economía circular, dotando a los emprendedores con un profundo
conocimiento de la diferencia entre la economía lineal y circular. En la
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formación se detallan los beneficios económicos, sociales y medioambientales
asociados al modelo circular, así como los riesgos que entraña un modelo
económico basado en "extraer-producir-desechar". Los módulos de formación
permiten a los futuros emprendedores ver las áreas con mayor potencial de
crecimiento en una economía circular y los perfiles laborales más demandados
en la próxima década. Finalmente, se presentarán las posibles barreras que
podrían enfrentar en el proceso de emprendimiento en cuanto a normas y
regulaciones. Actualmente, los módulos de formación se están probando entre
los usuarios finales, con el fin de mejorar su contenido.

ÚLTIMO ENCUENTRO
El pasado 17 de septiembre,
las

entidades

parte

del

que

Proyecto

forman
U-Eco

participaron en una reunión
on-line de seguimiento del
proyecto.

QUÉ ES U-ECO?
U-Eco (“Upskilling for more
creative circular ECOnomy”) es un
proyecto enfocado en el proceso
de transición hacia una economía
circular, Aborda la necesidad de
una formación específica en
economía circular que sea capaz
de impulsar la empleabilidad y el
autoempleo, al tiempo que
satisface la nueva demanda del
mercado laboral.

Para más información, visitas las páginas
web de los socios del Proyecto
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