
 

 

 

 

EL PROYECTO 
El proyecto Erasmus + Educación para Cero Residuos y la Economía 
Circular comenzó a finales de 2018 para cubrir la brecha existente en la 
educación de Formación Profesional a través de la creación de un 
nuevo curso de formación centrado en la Minimización de los Residuos 
y en la Economía Circular. El consorcio internacional formado  por diez 
socios de nueve países europeos, bajo la coordinación del Centro de 
Desarrollo de Tesalia (AKETH-DCT) de Grecia, producirá una plataforma 
interactiva, que comprende un Knowledge Hub, un curso on-line y una 
herramienta de diagnóstico. 

LA REUNIÓN ON-LINE 
El 29 de mayo se celebró una Reunión On-line del Proyecto. La reunión 
se realizó de acuerdo con las sugerencias de la Agencia Nacional 
Griega y las restricciones aplicadas debido a la pandemia del COVID-
19. Los socios debatieron sobre las actualizaciones de los Productos 
Intelectuales y más específicamente, la Herramienta de Diagnóstico,  y 
organizar los próximos pasos del proyecto en su fase final. 

PRÓXIMAMENTE 
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Nuestro consorcio participará en la Cumbre Virtual de Educación 
Superior 2020 (# HES2020) que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 
de septiembre de 2020. El evento internacional aborda la pregunta 
"¿Cómo podemos garantizar la calidad y el aprendizaje transformador 
para el desarrollo sostenible?" y está coorganizado por la Alianza 
COPERNICUS, saguf, td-net, la Universidad de Berna y la Universidad de 
Lausana. 

Nuestro centro de recursos interactivo se actualizó 
recientemente en inglés pero también en todos los idiomas 
de los socios con más de 140 recursos de 18 tipos diferentes 
(literatura científica, libros, buenas prácticas, casos 
prácticos, presentaciones, videos, software, métodos, 
herramientas y otros recursos). 
 
Recopila información útil para profesores del ámbito de la 
formación profesional y profesionales de empresas que 
buscan conocimiento e inspiración sobre cero residuos y 
economía circular. 
 
Consulta la versión on-line aquí: khub.eduzwace.eu/ 

RESULTADOS INTELECTUALES 

EL CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE 
La versión en inglés del curso de formación on-line está lista y se han 
completado las pruebas piloto. Los cursos de formación on-line 
EduZWaCE Manager y EduZWaCE Worker ya están preparados y muy 
pronto estarán disponibles en todos los idiomas de los socios. 
 
Consulte nuestro curso on-line EduZWaCE aquí: lms.eduzwace.eu/ 
Y todos los videos de nuestra unidad en nuestro canal de Youtube:  
@EduZWaCE Project 

EL KNOWLEDGE HUB 

La herramienta de diagnóstico EduZWaCE es una herramienta útil de 
autoevaluación para las empresas (en particular, las PYME) que les 
ayudará a identificar oportunidades para soluciones de economía 
circular en su contexto específico.  
 
La estructura y la versión sin conexión de la herramienta están listas, 
mientras que la versión on-line de la herramienta estará disponible en 
la Sección Colaborativa de la Plataforma. Es una herramienta gratuita 
para que la utilicen empresas y expertos en economía circular. 
Además de la Plataforma, la Herramienta de diagnóstico está 
estrechamente vinculada con los otros productos intelectuales. 
 
La versión on-line estará próximamente disponible aquí: 
eduzwace.eu/index.php/collaborative-section/ 

LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 


