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¿Curso en línea sobre Economía 

Circular disponible en español! 
 

El proyecto “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce” tiene como 

objetivo actualizar y multiplicar las oportunidades de mejora y actualización de los desempleados de larga 

duración y los trabajadores poco cualificados, en el campo del mercado de la economía circular que hoy en 

día está en constante cambio y evolución. El consorcio se complace en anunciar el lanzamiento de su 

plataforma en línea en español ( https://ciclo-project.eu/es/acceso/ ). Invitamos a los usuarios interesados a 

registrarse y disfrutar de los materiales sin coste en su propio espacio y a su propio ritmo, lo que les ayudará 

a desarrollar habilidades básicas de economía circular relacionadas con el trabajo. Los 8 módulos de CICLO 

que se encuentran en la plataforma son: 

 

1. Economía Circular: ¿Qué significa? 

2. Gestión de reciclaje 

3. Reutilización de materiales y remanufactura 

4. De productos a servicios (Servitización) 

5. Habilidades interpersonales para la Economía Circular I y habilidades del siglo XXI 

6. Habilidades interpersonales para la Economía Circular II 

7. Buenas prácticas 

8. Cómo enfocar una transición hacia un sistema más ecológico 

 

Al finalizar el curso, CICLO ofrece la posibilidad a los usuarios de obtener su certificación según 

el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

 

CICLO podría incluirse en servicios educativos y formativos ofrecidos por los proveedores de 

educación y formación profesional (VET), centros de formación, instituciones de educación 

superior e instituciones de educación abierta, así como para las partes interesadas de las 

instituciones de la UE, las ONG, las PYME y los servicios públicos ya que puede mejorar las 

habilidades de los desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualificados y 

maximizar su acceso al mercado laboral. Con este fin, CICLO está preparando un paquete de 

políticas y adaptación (libro electrónico) con pautas específicas para las partes 

interesadas sobre cómo integrar el paquete de capacitación CICLO en sus actividades de 

formación, cómo utilizarlo como un componente VET y cómo los módulos y los aprendices puede 

acreditarse en base a ECVET. 

 

Además, durante el mes de septiembre, CICLO organizará un evento local para los 

interesados, así como una Conferencia Internacional, ambos eventos se realizarán en línea. 

Estén atentos para más información: 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/circulareconomyskills 

- Web: https://www.ciclo-project.eu    
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