Plantilla de práctica inteligente
Presentación de la práctica de enseñanza de la Economía Circular
Uno de los resultados de Circle VET es la elaboración de por lo menos 70
métodos de práctica inteligente de enseñanza y capacitación de habilidades
circulares en Europa, basados en una herramienta de evaluación comúnmente
desarrollada y probada. Esta hoja de evaluación ayudará a los educadores y
profesionales a identificar y desarrollar el enfoque en los principios de la
economía circular.
Información general:

1.

Nombre de la práctica
o Organización y país
o Enlace a la práctica (sitio web, url, facebook etc.)

2.

Grupo de estudiantes / Grupo objetivo / Grupo de participantes

o edad
o general / rama específica
o estudiantes / profesores de FP / empleados ...
3.

Contexto / Entorno de aprendizaje

o educación formal o no formal; institución de enseñanza profesional
o Aprendizaje de formación profesional en el trabajo, etc.
o Duración y tamaño del grupo
o Herramientas de evaluación
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

MATRIZ DE EVALUACIÓN para prácticas docentes en Economía
Circular
Aspectos multidisciplinarios
¿Qué hace que la práctica sea colaborativa e
inclusiva?
¿Cómo integra la práctica los enfoques
interdisciplinarios / intersectoriales de la
economía circular?

Relevancia / aspectos de la vida real
¿Cómo responde la práctica a las necesidades
locales??
¿Cómo integra la práctica los casos de la vida
real?

Pensamiento crítico
¿Cómo fomenta la práctica las reflexiones
sobre el rediseño de los procesos / productos
de la economía lineal para los principios de la
economía circular?
¿Cómo desafía la práctica las concepciones
comunes sobre la economía?

Flexibilidad / Versatilidad
¿Cómo son transferibles las prácticas a otros
sectores / sucursales / países y contexto? Por
favor da un ejemplo.

¿Qué resultados se esperan y cómo se
integran en el proceso de aprendizaje?
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