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Una de las muchas acciones del proyecto Circular Labs, en el marco del programa transfronterizo 
Interreg Poctep, es el desarrollo de un curso MOOC (Massive Open Online Course) para 
promover la economía circular.  



Se trata de un curso online gratuito en el que se puede registrar cualquier persona y 
prácticamente no tiene límite de participantes. El MOOC se imparte tanto en Español como en 
Portugués.   

Este MOOC tiene como principal objetivo el transmitir la importancia de transformar nuestro 
modelo de Economía Lineal (Producir-Usar-Tirar) por un Modelo Circular de bucle cerrado. El 
curso te ayudará a comprender la necesidad de conservar y racionalizar todas las materias 
primas que nos ofrece la naturaleza, aplicado tanto al mundo empresarial como a los diferentes 
sectores productivos. Se trata por tanto de una nueva manera de pensar, actuar y trabajar. 

Se abordarán diferentes temas, empezando por comprender el concepto de economía circular, 
o conceptos como la simbiosis industrial, el ecodiseño, el ACV, hasta cómo implantar este nuevo 
modelo en la forma de operar de las organizaciones, con el fin de encontrar soluciones 
inovadoras. Asimismo, se exponen casos reales de empresas y agentes industriales de España y 
Portugal que están llevando a cabo iniciativas circulares exitosas.  

El fin del MOOC no es sólo transmitir conocimientos o estrategias sino también inspirar a las 
personas que lo cursen a ser ellas mismas impulsoras del cambio en su entorno, ya sea en las 
empresas, en el ecosistema emprendedor, en las instituciones públicas o en las universidades y 
centros de formación. 

El MOOC incluye materiales como vídeos animados y de expertos, lecturas y cuestionarios de 
autoevaluación. Una vez finalizado el curso, se entregará a los alumnos un certificado de 
aprovechamiento o de asistencia (según requisitos), firmado y sellado por la Fundación EOI y la 
Universidad de Salamanca. 

¡Animate a realizar este curso y conviértete en un acelerador circular!  

Registrate en : eoi.dicampus.es 

  

 

 

 

https://eoi.dicampus.es/login/index.php

