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Itinerario formativo Competencial.

El itinerario formativo Competencial esta orientado a cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos en materia de sostenibilidad, 
emprendimiento o capacitación en áreas como la gestión de equipos o los entornos digitales.

El itinerario formativo permite acceder a conocimientos básicos sobre el conjunto de aspectos comentados de forma que aporten nuevas 
oportunidades laborales y competenciales a las personas que participen del mismo. También busca lograr una amplitud de miras en aquellas 
personas que lo desarrollen de modo que pueda extenderse el conocimiento especifico de la economía circular de manera trasversal.

Para ello, se plantea un conjunto de talleres donde lograr los objetivos propuestos en base al desarrollo personal de sus participantes en 
cinco grandes bloques competenciales:

COMERCIAL Y 
TENNOLOGICA

Entender y aplicar nuevas tecnologías a los entornos empresariales (estrategia de posicionamiento y 
comunicación, SEO, branding y otros) 

EMPRENDIMIENTO Iniciarse y mejorar los conocimientos respecto a la actividad y mentalidad emprendedora, así como aprender
del fracaso y fomentar la actividad innovadora.

LIDERAZGO Y 
GESTION DE 

EQUIPOS

Ser capaz de mejorar las capacidades en el trabajo colaborativo y la gestión de las personas.

GESTION DE 
PROYECTOS

Conocer nuevas metodologías en el desarrollo practico de los proyectos, así como aprender en cada uno
de los ámbitos empresariales (financiación, planificación, comercialización, etc.).

ECONOMÍA 
CIRCULAR

Conocer la proposición del nuevo modelo económico que trae consigo la misma así como de los múltiples 
sectores donde se aplica la economía circular actualmente.



Enfoque del modelo formativo. 

De cara a la consecución de los objetivos, el programa ofrece un ejercicio teórico practico que permite interiorizar y asimilar los distintos 
conceptos que en el se desarrollan para que puedan ser a su vez trasladados a las empresas, y actividades propias que realicen los asistentes, 
de forma que se disemine el conocimiento sobre la economía circular abordado en el curso. 

De ese modo se propone una metodología que combina enfoques virtuales y presenciales, de forma que algunas de las acciones formativas se 
realizaran a través de la plataforma e-learning, mientras que otras se llevarán a cabo de manera presencial en las instalaciones del CIEC o de 
agentes colaboradores vinculados al centro. 

Las ventajas que ofrecen la combinación de este tipo de enfoque son numerosas, pero podemos resumirlas en:

Enfoque virtual a través de la plataforma e-learning del CIEC:

• Adecuación a las necesidades de conciliación laboral y familiar que tienen los usuarios
• Permitir interconexión entre los diferentes miembros del ecosistema
• Capacidad de ofrecer acciones formativas en directo en caso de ser necesario
• Testar interés de los integrantes del itinerario en función de las temáticas propuestas
• Mayor alcance y llegada con formaciones en diferido para comodidad de alumnos

Enfoque presencial a través de las sesiones in situ :

• Capacidad de profundizar en los distintos contenidos recibidos en las formaciones online
• Aplicación de metodologías learning by doing
• Asesoramiento individualizado para asistentes por parte del personal y formadores del centro



Como funciona el proceso de aprendizaje . 

De cara a conocer el proceso de 
aprendizaje se ejemplifica como 
se realizará la formación mixta, 
que comprendería:

• Una primera visualización y 
entendimiento de los videos 
propuestos en el itinerario 
virtual.

• La realización de las sesiones 
presenciales en las fechas 
propuestas por parte de 
aquellos alumnos interesados.

Usuario se inscribe
a curso virtual

Email de enhorabuena 
+ certificado 

asistencia al programa



Plataforma e-learning

Entre otras, algunas de las formaciones a las que los alumnos tendrán acceso durante su itinerario en la plataforma serán:

Aprendiendo del fracaso para fomentar la innovación

Introducción a las metodologías ágiles (Lean, Scrum, Design Thinking)

Escenarios futuros, Cómo prepararte para lo inesperado.

Claves para una comunicación eficaz

Estrategia de comunicación de marca

El clima cambia, ¿Y tú?

La plataforma del CIEC es el lugar donde se engloba el conjunto de contenidos relacionado con los programas de formación del centro y es en 
ella donde los alumnos habrán de realizar la propuesta formativa del curso de manera online. De esta manera, en la plataforma, los alumnos 
podrán encontrar todos aquellos contenidos activados específicamente para el itinerario competencial.

Adecuándose a las necesidades que tienen los usuarios, los mas de 100 cursos podrán ser realizados en cualquier momento por los 
participantes, aunque de cara a la realización de los itinerarios presenciales, se recomienda la visualización de aquellos con mayor interés para 
el usuario durante el mes de febrero.

Los videos formativos, con una duración de unos 30 minutos, están relacionados con el emprendimiento, la gestión de proyectos o las 
competencias comerciales y tecnológicas, además de la economía circular y la sostenibilidad.



Sesiones presenciales

Introducción practica a la economía circular 

Marca personal y como captar a través de linkedin

De los objetivos del milenio a los ODS

Crecimiento del empleo, nuevas capacidad y upskilling en el contexto 
de economía circular

Problemática del agua

De manera que se puedan completar los conocimientos adquiridos en los itinerarios virtuales, el itinerario cuenta con cinco talleres 
presenciales, de unas 3 horas de duración, donde poder ahondar en los aspectos mas relevantes revisados durante la formación online y su 
aplicación practica.

Las sesiones de trabajo se realizaran durante los meses de marzo y abril en horario de 15h a 18h, aunque los horarios podrán  ajustarse según 
las disponibilidades mostradas por los participantes.

Las formaciones a las que los participantes tendrán acceso durante su itinerario en el CIEC serán:



Cronograma

Realización itinerario online Fecha Hora

* Las fechas y las formaciones propuestas podrán ser adecuadas en base a las necesidades y propuestas del alumnado según avance el programa formativo

Asistencia a formaciones presenciales *

7 de marzo

20 de abril

14 de marzo

27 de marzo

11 de abril

16h a 18h

16h a 18h

16h a 18h

16h a 18h

16h a 18h

Abiertos a la 
disponibilidad 

de los usuarios

Disponible 
24h

La plataforma de e-learning del CIEC pone a disposición d ellos 
usuarios del itinerario competencial mas de 100 cursos.

Febrero

Marzo

Abril

Introducción practica a la economía circular 

Modelos de negocio en economía circular  

Medición empresarial del desarrollo sostenible (los ODS)

Identificación de retos e Ideación

Diseñando el futuro con Madera Sostenible
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