
El proyecto CE-IP tiene como objetivo desarrollar nuevas soluciones de

formación que puedan ayudar a igualar la expansión esperada de las

oportunidades de empleo verde con trabajadores calificados, para

promover un cambio hacia una economía más sostenible en el Sector

textil.

Grupo destinatario:

Trabajadores autónomos, desempleados y poco cualificados de otros

sectores productivos.

Formadores de sistemas de formación continua que imparten cursos para

adultos relacionados con nuevas oportunidades de empleo.

El Consorcio:

Resultados del proyecto:

IO1. Guía de formación sobre estrategias de gestión de la

economía circular para microempresas.

IO2. Recursos formativos multimedia con base web 360º

sobre buenas prácticas y formas innovadoras de alargar la

vida útil de los productos textiles.

IO3. Curso de e-learning para formadores sobre economía

circular.

Sitio web del proyecto y redes sociales:

www.ceip.uji.es @circulareconomyinpractice @CeipErasmusPlus

https://www.uji.es/institucional/estructura/projectes/erasmus-ceip/
https://www.facebook.com/circulareconomyinpractice
https://twitter.com/CeipErasmusPlus


Finalizando el segundo Producto Intelectual

A falta de la finalización del proceso de testeo, el segundo Producto Intelectual, los

Recursos formativos multimedia con base web 360º sobre buenas prácticas y

formas innovadoras de alargar la vida útil de los productos textiles

(https://www.ce-iperasmus.eu/360-website/), está a punto de terminarse.

Ha sido un duro trabajo, tanto la fase de programación de la “web 360º” como la

de generación de contenidos en la que se han producido diversos materiales de

texto, de audio, de video, y se han utilizado de materiales de terceras partes

(mencionándose la autoría) como prensa internacional, fuentes de la Unión

Europea.

Se han desarrollado traducciones en cada uno de los idiomas de los socios del

proyecto, haciendo referencia a los aspectos más importantes del Sector Textil en

relación con la Economía Circular.

Así, el usuario puede obtener diversos contenidos acerca de:

 El Sector Textil.

 Producción.

 Uso.

 Reciclado.

 Reutilización.

 Fin de vida.

Página principal del sitio web 360º.

https://www.ce-iperasmus.eu/360-website/


Curso de e-learning para formadores sobre 
Economía Circular

Tras la finalización del segundo resultado, se están poniendo las bases para el

desarrollo, programación y ejecución del último resultado del proyecto CE-IP.

Consistirá en un curso de e-learning sobre Economía Circular para formadores.

Estará construido en la plataforma Moodle, y constará de temarios sobre Economía

Circular convertidos en SCORM, como estándar en la producción de contenidos

destinados al e-learning.

En cada uno de estos puntos, dichos contenidos están estructurados en diversos

formatos, acorde con la información aportada, de forma que se pueden consultar

en:

 Texto (pdf/enlaces a otros sitios web).

 Audio (podcast).

 Video.

 Infografías.

 Juegos.
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