
   

  

Unidad 2B  
Aspectos Fundamentales de la Economía Circular  

(La UE y el Acuerdo Verde)  
  

1 Introducción  
Esta unidad ofrece una visión general de las directivas de la UE que sustentan el movimiento de la 

economía circular. El Green Deal o Acuerdo Verde de la UE contiene 10 temas sostenibles, 3 de los 

cuales abordan la economía circular, el concepto de “de la granja a la mesa” y el sector del transporte, 

los cuales son especialmente relevantes para esta formación. Se fija en la gestión de los residuos y en 

la transformación que ha pasado de ser una cuestión de salud pública a un consumo de recursos. Las 

directivas sobre residuos favorecen la reducción de los mismos y desfavorecen su eliminación. El 

Acuerdo Verde insta a los productores a minimizar los residuos y a crear productos que sean 

reciclables al final de su vida útil, con el objetivo de apoyar la economía circular. 

Los alumnos deben conocer las Directivas del Marco de Residuos, y comprender el contenido del 

Acuerdo Verde, así como la Responsabilidad del Productor de Residuos. 

En este contexto, el nivel de conocimientos, habilidades y competencias que se espera que alcancen 

los alumnos será el siguiente: 

Nivel Conocimientos Habilidades Competencias 

Nivel 4 

El alumnado deberá ser 
consciente de la 
importancia de la gestión 
de los residuos y del 
papel de las directivas de 
residuos en su gestión. 

Reconocer los elementos del 
Acuerdo Verde que sustentan la 
economía circular y otras directivas 
que apoyan la reducción de 
residuos y la eficiencia de los 
recursos.  

El alumnado deberá ser capaz de 
demostrar la eficacia de estas 
Directivas en estudios de casos 
reales. Deberán ser capaces de 
identificar los productos que entran 
en el ámbito de la Responsabilidad 
del Productor de residuos y 
proporcionar algunos ejemplos de 
productos. 

2   Resultados del aprendizaje 
 

Los resultados del aprendizaje de esta unidad significarán que el alumnado será capaz de: 

1. Entender los elementos clave de la política de residuos a nivel de la UE 

 

2. Entender cómo funciona cada una de esas políticas clave de modo a promover un 

planteamiento sostenible de la gestión de residuos 



   

  

3. Reconocer la evolución de la economía circular y el valor que aporta a la UE 

 

3  Plan de estudios 
La siguiente tabla podrá ser utilizada como plantilla para estructurar un programa de formación de 

nivel 4: 

Método Descripción Duración estimada 

en minutos 

(minutos totales)  

Sesión de 
intercambio de 
ideas 

Sesión de intercambio de ideas en la que el formador 
anota las definiciones, nociones y conceptos que se 
podrán utilizar para futuras discusiones y referencias. En 
caso necesario, se podrá continuar la sesión de lluvia de 
ideas con las siguientes cuestiones:  

- ¿Qué son los residuos?   

- - Mencionar alguna Directiva relacionada con los 

residuos que se conozca 

15 

Presentación del 
formador 
utilizando un PPT 

Introducción 

65 

Principios fundamentales de la política de la UE 

El Acuerdo Verde de la UE  

El Plan de Economía Circular  

La evolución de la gestión de residuos  

Generación de residuos en la UE 

Cómo aborda la UE el problema de los residuos 

La Directiva Marco de Residuos 

Debate 

Ottras directivas 

Responsabilidad del productor de residuos 

Sinopsis 

Evaluación  Cuestionario  15 

 

4  Cuestionario 
Pregunta 1: ¿Cuáles son los dos elementos clave del Plan de Acción para la Economía Circular 

de la UE? 

 Respuesta: Revisión de las directivas vigentes sobre residuos y Plan de Acción 

Pregunta 2: ¿Cuáles de estas fuentes de residuos cree que son responsabilidades del 

productor de residuos? 

 Respuesta: Colchones, neumáticos 


