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IMPACTO
La Comisión Europea adoptó el nuevo plan
de acción de economía circular (CEAP) en
marzo de 2020. Es uno de los principales
componentes del Pacto Verde Europeo, la
nueva agenda de Europa para el
crecimiento sostenible. La transición de la
UE a una economía circular reducirá la
presión sobre los recursos naturales y
generará
crecimiento
y
empleo
sostenibles. También es un requisito
previo para lograr el objetivo de
neutralidad climática de la UE para 2050 y
detener la pérdida de biodiversidad. En
este contexto, existe una clara necesidad
de que nuestras empresas hagan más y
mejor con menos recursos apuntando no
solo al desarrollo económico, sino también
al bienestar humano y la disminución de
la contaminación a lo largo de todas las
cadenas de valor. Las empresas grandes
no tendrán problema en adaptarse, sin
embargo, las empresas pequeñas y
startuppers necesitarán la formación
necesaria, de modo que surgió la idea de
este proyecto.

El objetivo de DISCERN es desarrollar
contenido de formación innovador y
herramientas de apredizaje para formadores
y gestores de organizaciones de FP
en
diferentes competencias de Economía
Circular (EC) centradas en:

El concepto de oportunidades de EC
Las principales peculiaridades de la EC
como alternativa útil de autoempleo en
el mercado laboral actual
Motivar a los emprendedores para que
tomen conciencia de las oportunidades
digitales
La posibilidad de convertirse en un
usuario de EC
Las pymes, las empresas emergentes y los
emprendedores
también
podrán
beneficiarse
estos
materiales
de
formación.

El enfoque del curso incluirá 3 tipos
diferentes de materiales de capacitación
digital que estarán disponibles como
recursos educativos abiertos:
1) Una guía para proveedores de FP para
fomentar el espíritu empresarial de la
economía circular en las pymes. La guía
constará de 5 módulos:
M1. Industria Transformación ecológica: diseño
circular de productos;
M2. Transformación de sectores intensivos en
recursos – Plástico;
M3. Hacia la biodiversidad y la transformación
ecológica de las empresas;
M4. Gestión de la innovación disruptiva para
monitorear y optimizar el desempeño de la
economía circular;
M5. Repensar el modelo de negocios de las
empresas para el desarrollo sostenible y el plan
de negocios;
M6. Oportunidades de financiación de empresas
públicas y privadas para el crecimiento sostenible.
2) Una herramienta de verificación de
aptitudes y preparación para la EC de las
pymes

3) Un Espacio de EC Digital a Medida para
Pymes

