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COMPETENCIAS PARA
UNA ECONOMÍA
CIRCULAR MÁS CREATIVA
Hemos llegado al final de
nuestro proyecto
¡NUESTRO PROYECTO HA FINALIZADO!
¿QUIERES VER LO QUE HEMOS CONSEGUIDO?
U-Eco ha llegado a su fin, ¡pero el material que hemos desarrollado dentro de él
seguirá disponible!
Los socios de U-Eco esperamos que los resultados de nuestro proyecto contribuyan a la
creación de tu propio proyecto profesional, aunando los contenidos, habilidades y
conocimientos que puedas necesitar para alcanzar tus aspiraciones.
A lo largo del proyecto, los socios de Suecia, España, Rumanía, Polonia y Bélgica, el
proyecto U-Eco ha creado:
12 Módulos formativos con información específica sobre economía circular junto
con un catálogo.
Un estudio de mercado sobre oportunidades de emprendimiento en el marco de la
economía circular.
Una previsión de los perfiles profesionales que serán más demandados dentro del
contexto de la economía circular.
Una selección de 13 estudios de caso para inspirar a emprendedores y personas
interesadas en incorporar la economía circular a sus negocios.
Un manual para formadores que incluye conceptos y aspectos relacionados con los
temas de la economía circular, así como diferentes metodologías, actividades y
ejercicios para inspirarte y trabajar el tema con tu alumnado.
¡Todos los recursos están disponibles de manera gratuita en las páginas web de los
socios!
¡Os invitamos a consultarlos y utilizarlos!
Nos encantará conocer vuestra opinión

El proyecto de un
vistazo:
U-ECO SE CENTRA EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN
HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR, ABORDANDO
LA NECESIDAD DE UNA
FORMACIÓN ESPECÍFICA
EN ECONOMÍA CIRCULAR
QUE SEA CAPAZ DE
IMPULSAR LA
EMPLEABILIDAD Y EL
AUTOEMPLEO Y
SATISFACER LAS NUEVAS
DEMANDAS DEL MERCADO
LABORAL.

¿Qué es lo próximo?
LECCIONES DE LOS PARTICIPANTES
EN NUESTRAS ACTIVIDADES
Hemos recopilado mucha información interesante y
perspectivas innovadoras de economía circular a lo largo
de nuestro proyecto. Los resultados se pueden ver en las
fases de testeo y eventos finales del proyecto que se han
implementado en cada país socio. En total, 225 personas
han aportado sus conocimientos sobre nuestro material
y 277 han participado en los 17 eventos que se llevaron a
cabo en todo el consorcio U-Eco.
En general, el material fue recibido muy positivamente
por los participantes en nuestras actividades, lo que
respalda que U-Eco tendrá un efecto mucho más allá de
sus 2 años de implementación.

Y AHORA, ¿QUÉ?
Creemos firmemente que la economía circular es el futuro: no
puede existir más crecimiento dentro de perspectivas lineales y sin
tener en cuenta los límites del planeta.
Es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestros sistemas y
pensar en cómo podemos mantener los recursos al día mediante la
economía circular.
Los participantes de nuestras actividades nos han pedido más
eventos y contenidos similares, demostrando que cada vez somos
más los que creemos en un futuro circular.
¡Desde el consorcio de U-Eco, continuamos intercambiando ideas
sobre formas de seguir creando nuevo material e información a
través de otros proyectos!
¡Síguenos para estar al día de todo!
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