
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. 

El proyecto de un
vistazo:

C O M P E T E N C I A S  P A R A
U N A  E C O N O M Í A

C I R C U L A R  M Á S  C R E A T I V A

Hemos llegado al final de
nuestro proyecto
¡NUESTRO PROYECTO HA FINALIZADO!
¿QUIERES VER LO QUE HEMOS CONSEGUIDO?

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. 

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:

¡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
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¿Qué es lo próximo?

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only

of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project is co-funded by the European Commission through the Erasmus+ Programme.

(KA204 - Strategic Partnerships for adult education -2019-1-SE01-KA204-060530).

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 directos en nuestras actividades, lo

que respalda que U-Eco tendrá un efecto mucho más allá

de sus 2 años de implementación.

P R O J E C T  P A R T N E R S
F O L L O W  U S :

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 más de nosotros

también 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!

¡Sigue siguiéndonos para recibir actualizaciones!

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://swideas.se/
https://www.facebook.com/defoinespana
https://www.instagram.com/defoinespana/?igshid=ydbmwzy8jxol
https://www.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es
https://defoin.es/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/lacjum/
https://www.linkedin.com/company/association-arid/
http://www.arid.org.pl/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://twitter.com/eurada_rdas

