
 

¿Te gustaría aprender un poco más sobre sostenibilidad en el sector “verde”? 

Como parte de un proyecto europeo denominado  EGREEN+ , hemos desarrollado una serie de cursos 
abiertos en línea, los cuales abarcan profesiones como la floristería, jardinería y paisajismo. La rápida 
evolución de los "cambios medioambientales" apunta a la necesidad de actualizar los conocimientos en 
materia de sostenibilidad en el sector “verde” (jardinería, floristería y paisajismo). 

En esta fase del proyecto, buscamos probadores (“beta testers”) que estén dispuestos a dar su opinión y 

evaluación sobre 4 módulos que se ofrecerán como recursos de aprendizaje de acceso abierto. 

 

¿Qué te aporta?  

 la posibilidad de acceder a conocimientos actualizados sobre sostenibilidad en el sector 

 una oportunidad para participar en el contenido de un recurso educativo abierto 

 un certificado de participación al finalizar el curso correspondiente, que confirme su papel como 
colaborador 

 

Curso online 1: Uso sostenible de los recursos 

Este curso aborda cuestiones clave sobre el uso sostenible de los recursos en el sector. Los participantes 
aprenderán a responsabilizarse de sus propias prácticas de trabajo sostenibles, reconociendo una 
responsabilidad compartida por los recursos económicos y ecológicos de nuestro planeta, que ya se 
encuentran al límite. Los temas abarcan desde el trabajo y las condiciones medioambientales específicas 
de cada lugar, hasta el reciclaje y la re-utilización de los recursos ya utilizados, y la limitación de la 
extracción y producción de materias primas, pasando por el mantenimiento y la reparación de 
herramientas, la construcción de redes sociales y ecológicas resistentes, así como la minimización del uso 
de plásticos, que es un problema especialmente frecuente en este sector. 

Este curso consta de cuatro módulos: 

 Biodiversidad 

 Conciencia sobre el clima 

 Reciclado y compostaje 

 El problema de los polímeros (plástico)  

¿Qué tienes que hacer?  

Como probador del curso, le pediríamos que realizase las siguientes tareas en el periodo comprendido 
entre el 1 de marzo y 15 de abril: 

 Leer la introducción 

 Revisar cada uno de los cuatro módulos del curso - MOOC 1 - para:  

o revisar los recursos en línea de cada módulo 

o hacer el cuestionario 

o leer la tarea de formación y evaluar su relevancia y su capacidad para llevarla a cabo 

 Responde a un cuestionario de evaluación sobre tus experiencias en el sector 

 

Se agradece su participación.  

Para leer más sobre el proyecto, pulsa el enlace: EGREEN+  
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https://skillstools.eu/european-green-mastery/
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