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¡CICLO concluye con éxito todas sus 

actividades internacionales! 
 

El proyecto europeo Erasmus+ CICLO - Boosting the Circular eConomy skills of the EU services 

Labor fOrce, que se ha desarrollado entre 2019 y 2021, ha concluido con éxito todas sus 

actividades. En estos dos años, CICLO ha conseguido producir 5 resultados, todos ellos se 

pueden encontrar en la página web oficial del proyecto - www.ciclo-project.eu - y se presentan a 

continuación: 

 

1. Ecosistema de competencias de la economía circular y marco metodológico 

(Circular Economy Skills Ecosystem and Methodological Framework) - eBook: Este 

marco teórico proporciona una visión general del estado del arte a nivel nacional en cada 

país socio y en la UE, así como un análisis de las deficiencias y necesidades. También 

proporciona sugerencias específicas sobre el desarrollo de recursos de formación 

pertinentes y algunas buenas prácticas sobre la economía circular. Está disponible aquí.  

 

2. Plan de estudios y caja de herramientas de FP de recursos para la adquisición de 

competencias clave: Este recurso implica el desarrollo de un plan de estudios online 

sobre economía circular orientado a las necesidades del grupo objetivo, y un paquete de 

formación para los ciudadanos de la UE empleados y desempleados, con el fin de 

dotarles de competencias laborales básicas de economía circular relacionadas con la 

gestión del reciclaje, las oportunidades de reutilización y refabricación, y el desarrollo de 

la servitización (servicios en lugar de productos), con el fin de acceder o potenciar su 

posición en el mercado laboral. Esta disponible aquí. 

 

3. Plataforma Interactiva y Multifuncional: Sobre la base del plan de estudios, todos los 

componentes de formación online del proyecto se han integrado en una plataforma de 

aprendizaje, combinada con el sitio web del proyecto. La plataforma es accesible también 

a través de dispositivos móviles. El paquete de formación CICLO se compone de 8 

módulos diferentes y ofrece la posibilidad de que los usuarios obtengan una certificación 

tras completar con éxito el curso en línea. Si está interesado en desarrollar habilidades 

básicas de economía circular, puede registrarse en la plataforma. El manual de usuario 

está disponible aquí. Todo el material está disponible en inglés, griego, español, eslovaco, 

italiano y portugués. 

 

4. Herramientas de evaluación, validación y reconocimiento de competencias: 

Desarrollo de un paquete de herramientas para formadores, educadores y empleadores 

con el fin de evaluar, validar y reconocer las habilidades adquiridas a través de la provisión 

de la caja de herramientas de formación CICLO a los grupos objetivo.  

 

 

5. Inclusión de la economía circular en la economía nacional y de la UE - Adaptación 
y paquete de políticas: Un paquete de adaptación y política online que proporciona 

http://www.ciclo-project.eu/
http://www.ciclo-project.eu/registration


  
  
 
 

 

directrices específicas a las partes interesadas de CICLO sobre cómo integrar el paquete 
de formación del proyecto en sus actividades normales de formación, cómo utilizarlo 
como un componente de EFP y cómo los módulos y los alumnos pueden solicitar la 
acreditación ECVET una vez completado con éxito el curso.  

 
 

Conferencia internacional y eventos locales 

Durante el mes de septiembre de 2021, CICLO organizó una Conferencia Internacional, 

organizada telemáticamente por el líder del proyecto, CEKOV (Eslovaquia), donde se 

presentaron las actividades del proyecto. Paralelamente, se invitó a diferentes ponentes para 

que presentaran diversos temas relacionados con la Economía Circular en la Educación de 

Adultos. El evento llegó a 78 personas. 

Además de la Conferencia Internacional, cada país socio organizó eventos locales para promover 

los resultados de CICLO y discutir las posibilidades de la economía circular en relación a los 

trabajadores y al mercado laboral en sus países. 

 

Propuesta de actuación 

Los socios de CICLO invitan a todas las partes interesadas: las autoridades de desarrollo de 
recursos humanos, los proveedores de educación/formación a las empresas, las oficinas de 
empleo y trabajo, los organismos de acreditación, los ayuntamientos y las escuelas de formación 
abierta, las comunidades y organizaciones locales, los proveedores de educación y formación 
profesional así como a las pequeñas y medianas empresas, a utilizar su plan de estudios y su 
plataforma online con el fin de formar a todos aquellos que podrían beneficiarse de la 
actualización o mejora de sus habilidades en el ámbito de la economía circular.  Póngase en 
contacto con nosotros a través de nuestro sitio web oficial para que podamos analizar cómo 
CICLO puede ser útil para sus actividades. 
 


