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¡Curso online sobre economía
circular!
En la lucha simultánea a diferentes niveles en todo el mundo con la pandemia, CICLO
contribuye a la lucha contra el desempleo y la mejora del conocimiento con su curso online, que
pronto estará disponible.
El proyecto “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor
fOrce” (Fomento de las capacidades de la Economía Circular de los servicios de la Fuerza
Laboral de la UE) es un proyecto Erasmus+ KA2 (2019-2021) que busca mejorar y multiplicar
las oportunidades de mejora de habilidades y recualificación de desempleados de larga
duración y trabajadores de baja cualificación, en el campo del mercado de la economía
circular en evolución, a través de herramientas y pedagogías VET, acompañadas de métodos
de evaluación, reconocimiento y validación de la adquisición de habilidades.
Durante los últimos meses, el partenariado trabajó en el desarrollo de un paquete de formación
para el curso online de CICLO, con el objetivo de equipar a los participantes con las habilidades
básicas requeridas en trabajos relacionados con la economía circular como la gestión del
reciclaje, las oportunidades de reutilización y re-fabricación y el desarrollo de los servicios. El
curso gratuito online tendrá 8 módulos diferentes:
1. Economía Circular: ¿Qué hay en un nombre?
2. Gestión de Reciclaje
3. Reutilización y re-fabricación de materiales
4. De Productos a Servicios (Servitización)
5. Habilidades Sociales para la Economía Circular I y Habilidades del Siglo XXI
6. Habilidades Sociales para la Economía Circular II
7. Buenas Prácticas
8. Cómo Abordar una Transición hacia un Sistema más Ecológico
La intuitiva plataforma interactiva online será publicada hacia el final de la primavera de
2021 a través de la página web de CICLO, mientras es probada por expertos y usuarios.
Sería interesante incluir esta formación en la oferta educativa y de servicios ofrecida por
proveedores de Educación y Formación Profesional, Centros de Formación en general,
Instituciones de Educación Superior y Escuelas Abiertas, así como a las partes interesadas
dentro de los trabajadores de la UE, ONGs, SMEs y Servicios Públicos.
Una cuestión muy positiva es que CICLO y sus socios acreditados en formación garantizarán el
reconocimiento de las habilidades y calificaciones de los participantes de CICLO basándose en
el EQF, el ECVET (El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación

Profesionales), o los Marcos Nacionales de Cualificaciones,maximizando su potencial para
el acceso al mercado laboral y su integración social y financiera.
En caso de estar interesado/a en este curso, visita nuestra página web: https://www.cicloproject.eu y/o dale a me gusta en nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/circulareconomyskills.

