
 

¿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 2: Empresas sostenibles en el sector “verde” 
Este curso aborda cuestiones relativas a la gestión de una empresa ecológica sostenible y al apoyo al 

desarrollo continuo de las capacidades de los empleados en materia de sostenibilidad en el sector verde. 

Esto incluye tanto el pensamiento y la capacidad de actuar de forma estratégica e innovadora como el 

conocimiento de las leyes y normativas y el uso de la tecnología para minimizar la huella ecológica. Se 

trata de la ética empresarial, la elección consciente de materiales y proveedores, para reducir, reutilizar 

y reciclar materiales, así como asegurar el uso de herramientas y transportes sostenibles. Asimismo, hacer 

visibles los signos de sostenibilidad mediante el etiquetado y el seguimiento de los productos, así como 

informar y orientar a los clientes sobre sus elecciones, forma parte del programa. 

El curso consta de cuatro módulos: 

 Ser un trabajador/consumidor informado 

 Economía Circular 

 Gestión ecológica de la cadena de suministro 

 Prácticas empresariales innovadoras 

 

¿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 2 - 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+ 

2018-3832/011-001 601226-EPP-1-2018-1-NO-EPPKA2-SSA 

https://skillstools.eu/european-green-mastery/
https://skillstools.eu/european-green-mastery/

