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GUÍA PEDAGÓGICA 
 

 

 
 
 
 

Designación del curso Economía circular 

Duración (horas) 50 horas 

  

  

  
 

Destinatarios 

 
Los centros de FP interesados en transmitir y mejorar la 
concienciación de los estudiantes sobre los conceptos de la 
Economía Circular, como forma de prepararlos para las 
necesidades y los retos de los puestos de trabajo que surgen 
de la transición. 
 

Marco 

 
Ya está demostrado que nuestra sociedad global no es 
sostenible y que el mundo se enfrenta a graves retos: los 
residuos, el cambio climático, la escasez de recursos y la 
pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, es innegable la 
necesidad de sostener las economías y ofrecer oportunidades 
a una población mundial creciente. Además, dado que la 
economía circular está creando un amplio abanico de nuevas 
oportunidades de trabajo, cada vez es más necesario 
transmitir a los jóvenes competencias específicas para acceder 
al mercado laboral. 
 

Objetivo principal 

 
Este curso pretende dar a los estudiantes de FP la oportunidad 
de familiarizarse con los temas de la Economía Circular y el 
desarrollo sostenible, así como formarse para trabajar en las 
áreas de la Economía Circular. 
 

Objetivos 
especificos 

 

• Concienciar sobre la economía circular; 

• Potenciar el poder y los beneficios de la economía circular; 

• Promover la concienciación de profesores y estudiantes 
sobre metodologías y enfoques más ecológicos; 

• Establecer iniciativas de los estudiantes para investigar 
problemas locales y regionales que requieran soluciones 
sostenibles y/o circulares; 

• Mejorar las habilidades de los estudiantes para la economía 
circular, ayudando a preparar la futura mano de obra para 
los retos de la transición de la economía lineal a la circular. 
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Contenidos 

 
El programa del curso se divide en 2 grupos: 
 
Grupo 1: Introducción a la economía circular 

● ¿Qué es la economía circular? 
● Entender las necesidades cambiantes: De la 
economía lineal a la economía circular 
● La Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU 
● Los empleos circulares en la economía circular 

 
Grupo 2: Bloques de construcción de la economía circular 

● Diseño ecológico 
● Materiales y productos de por vida 
● Recursos regenerativos 
● Residuos como recurso 
● Nuevos modelos comerciales 
● Digitalización 
● Colaboración y Cambios en el Comportamiento 
Humano. 

Metodología 

 
La metodología de formación tendrá un aspecto expositivo 
para la presentación de los conceptos y un aspecto práctico 
con ejercicios de aplicación y análisis de casos prácticos para 
la aplicación de los conceptos y del temario. 
Métodos de enseñanza sugeridos: 

• Aprendizaje experimental (aprender haciendo) 

• Método de enseñanza interactivo, como: 
o Lluvia de ideas 
o Pensar, emparejar y compartir 
o Proceso de casos 
o Sesiones de preguntas y respuestas 
o Actividades de juegos interactivos  

       

Recursos didácticos 

 
En relación con el plan de estudios del curso, el proyecto 
CESAR ofrece un conjunto de materiales educativos sobre 
economía circular: Manual, matriz de competencias, 
herramienta de autoevaluación, vídeos y juego de escape. 
El objetivo de estos materiales es ayudar a los profesores y 
formadores de las escuelas a transmitir conocimientos y 
habilidades, orientados a la aplicación concreta de los 
principios de la economía circular. 
El curso también pretende transferir estos conocimientos a 
través de ejemplos concretos de modelos y estrategias ya 
aplicados a nivel nacional e internacional, que se expondrán a 
través de vídeos, ejercicios y soluciones relacionadas, siempre 
con la exposición de ejemplos de buenas prácticas que ya 
existen en el entorno académico y profesional. 
También se ofrece un programa de estudios para uso de los 
centros educativos y los profesores, con el fin de apoyar la 
inclusión de estos temas en el ámbito de la flexibilidad 
curricular, como en las asignaturas de ciudadanía y desarrollo 
humano. 
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Partner - FINLAND 

Partner - ITALY 

Coordinador - PORTUGAL 

Partner - PORTUGAL 
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