
 

 

 

 

Unidad 15B 

La Economía Circular en el sector de la Construcción  

Integración de la Economía Circular en la Formación 
Profesional 

 

1 Introducción 

La Unidad 15B es una herramienta para los formadores y profesores de EFP que les permite integrar 

el tema de la Economía Circular en sus cursos en el sector de la Construcción con respecto, en 

particular, a las políticas de la UE aplicadas al sector. Esta unidad pretende identificar y describir las 

estrategias y formas en que la política de la UE pretende afectar al sector: un paquete de reformas e 

instrumentos que pretende fomentar nuevos enfoques en el consumo de materiales, una mejor 

gestión de los residuos y la creación de mercados para los materiales recuperados. 

 

2  Objetivos de aprendizaje 

 
Conocimientos  

 

Comprender las iniciativas existentes en la UE 

a favor de la Economía Circular en el sector de 

la Construcción. 

 
Habilidades 

 

Reconocer el potencial impacto de las políticas 
de la UE en el sector. 

 
Competencias 

 

Promover y aplicar los principios de una 
Construcción Circular en el lugar de trabajo. 

NIvel de FP 
El contenido presentado está adaptado, en 
particular, al nivel de Grado Medio de EFP. 

 

 

 



 

 

 

3 Plano de estudios 

 
Método 

 

 
Descripción 

 
Duración 

sugerida en 
minutos 

Sesión de 
intercambio de 
ideas  

Iniciar una sesión de intercambio de ideas con los alumnos 
para anotar y definir las palabras clave que se utilizarán 
para las actividades posteriores. Si es necesario, se puede 
continuar la sesión de lluvia de ideas haciendo algunas 
preguntas a los alumnos: 

● ¿Conocen los principios básicos de las políticas de 

la UE aplicadas al sector? 

● En caso afirmativo, ¿cuáles?  

● ¿Qué aspectos del sector deben ser competencia 

de las políticas europeas? 

● ¿Es útil que el sector esté regulado a nivel de la 

UE? 

 
15’ 

 

Presentación 
del formador 
utilizando un 
PPT  

Perspectiva general   
30’ Objetivos de aprendizaje  

El comportamiento del sector 

Puntos de debate 

La importancia del sector 

Protocolo y directrices de la UE sobre residuos de 
construcción y demolición 

Principios de la economía circular en el diseño de edificios  

Level (s) 

Sinopsis 

Hemos aprendido 

Evaluación Cuestionario  15’ 

4 Cuestionario 

1. Los residuos de demolición y construcción representan … 

Respuesta: más de un tercio de los residuos producidos en Europa. 

 

2. El Protocolo de la UE sobre residuos de construcción y demolición tiene como objetivo… 

Respuesta: aumentar la confianza en la calidad de los materiales de construcción y 
demolición reciclados. 
 

3. Level(s) es… 
Respuesta: un marco de información voluntario para mejorar la sostenibilidad de los 

edificios. 


