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VALLADOLID. El modelo de econo-
mía circular trasciende el ámbi-
to económico y es eje medular 
del cambio que exige el siglo XXI 
en todos los sentidos para afron-
tar la transformación verde y di-
gital. Para lograr competitividad, 
crear riqueza y empleo debe abor-
darse desde un enfoque integral, 
desde todos los ámbitos y desde 
los sectores público y privado.  

En este sentido, el proyecto de 
cooperación transfronteriza, que 
cuenta con socios de España y 
Portugal, está coordinado por la 
Escuela de Organización Indus-
trial, y han sido precisamente la 
EOI y la Universidad de Salaman-
ca las entidades que han lanza-
do un MOOC –curso ‘on-line’ 
abierto– en Economía Circular. 
Se desarrolla dentro del proyec-
to ‘Circular Labs - Promoviendo el 
espíritu empresarial para la eco-
nomía circular en el espacio ibé-
rico’, que forma parte del Progra-
ma Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portu-
gal (Interreg POCTEP) y está cofi-
nanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. El Ayun-
tamiento de Valladolid participa 
en la iniciativa a través de la 
Agencia de Innovación, de la Con-
cejalía de Innovación, Desarro-
llo Económico, Empleo y Comer-
cio en un consorcio. 

Pero también desde la forma-
ción y la educación. Como todo 
lo nuevo, requiere un aprendiza-
je básico para que la ciudadanía 
entienda qué es la economía cir-
cular, cómo funciona, cómo se 
aplica y qué valor añadido y esen-
cial puede aportar a la sociedad. 

Facilitar el acceso a la forma-
ción es un aspecto vital para ga-
rantizar la integración social y 
apoyar una sociedad inclusiva y 
justa. Los MOOC son una herra-
mienta que lo permite y una de 
las acciones clave de Circular 
Labs.  

Este MOOC tiene como princi-
pal objetivo dar a conocer la im-
portancia de transformar nues-

tro actual modelo de economía 
lineal (el de producir-usar y ti-
rar) en un modelo circular, ali-
neado con la naturaleza, en el que 
prácticamente todos los materia-
les pueden ser reutilizados, for-
mando parte de una nueva cade-
na de valor. 

Contenidos 
En el MOOC se impartirán con-
tenidos, de los más generales has-
ta otros específicos y especiali-
zados en sectores concretos, re-
levantes para el logro de los ob-
jetivos de hacer Europa un con-
tinente neutro para 2050.  

Abordar la formación con di-
ferentes niveles de profundidad 
contribuye a que puedan acer-
carse a esta propuesta formati-
va personas que toman contacto 
con este nuevo modelo por pri-
mera vez, pero también con aque-
llas que ya disponen de conoci-

mientos previos. 
Expertos en la materia, proce-

dentes de las regiones de actua-
ción del proyecto (Galicia, Casti-
lla y León y norte de Portugal) y 
profesionales que han aplicado 
la economía circular en sus em-
presas serán los responsables del 
programa formativo. 

Con una metodología dinámica 
y sencilla y con una visión prác-
tica que permita aplicar los cono-
cimientos en la vida real, el cur-
so ‘online’ abierto  incluye videos 
animados, notas técnicas, lecturas 
y cuestionarios de autoevaluación 
en cada uno de los módulos for-
mativos. En nueve módulos se 
abordarán los conceptos que per-
miten entender qué es la econo-
mía circular y otros aspectos más 
concretos centrados en la indus-
tria, como la simbiosis indus-
trial; nuevos modelos de nego-
cio que la economía circular pue-

de favorecer; políticas públicas 
que generan nuevos marcos nor-
mativos; gestión de residuos des-
de una nueva perspectiva en la 
que se transforman en recursos 
y materias primas; o herramien-
tas y estrategias que existen y 
pueden ser palanca de apoyo 
para avanzar en la transforma-
ción económica. 

Además se tratarán temas re-
lacionados con la comunicación 
o el marketing: ¿Cómo vender en 
el ámbito de la economía circu-
lar? ¿Cómo se vende en un entor-
no en el que el objetivo último no 
es el consumo? 

La importancia del diseño de 
los productos y servicios desde 
la perspectiva del ecodiseño es 
otro de los temas del curso, en  
su apuesta por alargar el ciclo de 
vida de productos que no gene-
ren residuo y permitan el reci-
claje o la reutilización, así como  

en su contribución a generar pro-
ductos como servicios. 

Dos módulos extras centrados 
en política, redes y sociedad com-
pletan este ciclo formativo que 
pretende integrar los ámbitos 
más relevantes de esta nueva dis-
ciplina tanto en el entorno urba-
no como rural.  

Pequeños municipios 
Poco más del 27% de la pobla-
ción europea vive en el medio ru-
ral, sin embargo el proceso de 
cambio del modelo económico li-
neal al circular es fundamental 
en los pequeños municipios, que 
a veces están afrontando inicia-
tivas ‘circulares’ pioneras. 

Además, la mayor parte de las 
materias primas  que empleamos 
proceden del ámbito rural y una 
mejor gestión de estas contribu-
ye a que el ciclo biológico y tec-
nológico sea más circular para 
que lo que nos da la naturaleza 
vuelva a ella. 

Conceptos como la permacul-
tura, el diagrama de la mariposa 
o la era de las ‘R’ que empiezan 
a ser habituales en el lenguaje co-
bran significado en un curso en 
el que los que lo sigan obtendrán 
un certificado expedido por la Es-
cuela de Organización Industrial 
y la Universidad de Salamanca. 

El curso estará disponible des-
de abril hasta finales de julio a 
través del enlace (https://eoi. 
dicampus.es/), donde las perso-
nas interesadas pueden regis-
trarse y acceder a la formación. 
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