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CAPACITACIÓN PARA
UNA ECONOMÍA
CIRCULAR MÁS
CREATIVA
Logros del proyecto
CATÁLOGO DE PERFILES LABORALES Y COMPETENCIAS QUE
PROBABLEMENTE SE DEMANDEN EN UN CONTEXTO DE
ECONOMÍA CIRCULAR
La investigación anterior de U-Eco ha identificado las 5 áreas principales con mayor
potencial para el emprendimiento dentro de la economía circular. A partir de esos
resultados, se investigaron los perfiles laborales y el conjunto de habilidades y
competencias necesarias para cumplir con los requisitos de cada puesto. Esta
investigación culminó con la elaboración de un catálogo de 15 perfiles laborales
susceptibles de ser demandados en la próxima década para atender la nueva
demanda laboral en las áreas previamente identificadas.

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
Tras identificar las posibles temáticas, se compartió un cuestionario con los
potenciales usuarios de los módulos de capacitación para identificar los temas más
relevantes que determinarían el alcance de 12 módulos de capacitación. Estos
módulos buscan cubrir varios temas, como los conceptos básicos de una economía
lineal y circular y las prácticas que son comunes en una economía circular. Además,

Brevemente sobre el
proyecto:

se proporcionaron consejos y ejemplos sobre cómo implementar una economía
circular, así como sugerencias sobre cómo seguir una trayectoria profesional
dentro de la economía circular y sobre cómo construir un plan de negocios exitoso.

Estado actual del proyecto
Actualmente, los módulos de formación mencionados anteriormente se están
traduciendo a los cinco idiomas nacionales de los socios del proyecto. Una vez
traducidos, se probarán con usuarios potenciales. Este paso representa la última
tarea correspondiente a la primera producción intelectual del proyecto U-Eco.

U-ECO SE CENTRA EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN
HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR, ABORDANDO
LA NECESIDAD DE UNA
CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA EN ESTA
MATERIA CAPAZ DE
IMPULSAR LA
EMPLEABILIDAD,
AUTOEMPLEO Y CUMPLIR
LAS NECESIDADES DEL
MERCADO LABORAL.

¿Qué viene ahora?
Una vez que se haya completado la fase de prueba,
comenzará una nueva producción intelectual. Se centrará

Próximos
eventos

en identificar un conjunto de estudios de casos y buenas
prácticas para cada una de las cinco áreas previamente
definidas

como

aquellas

con

mayor

potencial

de

17- 18/09/2020
MID-TERM MEETING

emprendimiento en el contexto de una economía circular.
Aunque se suponía que este
encuentro tendría lugar en Málaga
(España), debido a las limitaciones
impuestas por la propagación del
Covid-19, se celebrará online.
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