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COMPETENCIAS PARA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR MÁS
CREATIVA
UPSKILLING FOR MORE CREATIVE CIRCULAR
ECONOMY

Logros del proyecto
TRADUCCIÓN Y TESTEO DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
A través de U-Eco han sido elaborados 12 módulos formativos que se pueden encontrar
en los sitios web de cada uno de los socios del proyecto. Dichos módulos incluyen
contenido básico y más específico sobre la economía lineal y circular. Los módulos se
encuentran disponibles en todos los idiomas del consorcio y se han testeado con los
usuarios potenciales, que quedaron satisfechos con el resultado final.

CASOS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y BUENAS PRÁCTICAS
¡El segundo producto intelectual de U-Eco va viento en popa! El consorcio ha llevado
a cabo una profunda investigación sobre estudios de casos nacionales e
internacionales y buenas prácticas dentro de las 5 áreas previamente identificadas
como las áreas con mayor potencial empresarial en un contexto de economía
circular. Como resultado, el consorcio U-Eco ha seleccionado 12 casos de estudio y
buenas prácticas tanto en el escenario europeo como internacional. Estos casos de
estudio ofrecen ejemplos innovadores de reutilización y reciclaje de materiales y
artículos, métodos de agricultura regenerativa, métodos únicos de tratamiento y
reutilización del agua y construcción ecológica.

Estado actual del proyecto
U-Eco avanza a buen ritmo: actualmente estamos ultimando los últimos detalles del
segundo producto intelectual del proyecto. Muy pronto estará disponible on-line una
recopilación de buenas prácticas circulares inspiradoras y casos de estudio. ¡Estad al
tanto!

Descripción breve del
proyecto:
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?
4-5/MARZO/2021
TERCERA REUNIÓN TRANSNACIONAL
El consorcio está preparando la tercera reunión transnacional de socios de U-Eco en
Cracovia, Polonia. No obstante, dicha reunión se adaptará a las restricciones
impuestas por la COVID-19. La reunión se realizará on-line si las circunstancias lo
exigen.

SOCIOS DEL PROYECTO
FOLLOW US:

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo del contenido, el cual refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en ella.
Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus +.
(KA204 - Alianzas estratégicas para la educación de adultos -2019-1-SE01-KA204-060530).

