
 

 Puedes seguir los avances del proyecto visitando la web del proyecto EcoDESforFOOD+: http://ecodes4food.com/es/ 

Si estás interesado en obtener más información, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico o por telé-

fono, estaremos encantados de incluirte en nuestra lista de distribución para mantenerte informado sobre las novedades del proyecto.  

Estimados lectores, 

Bienvenidos al Segundo boletín informative del Proyecto 

“EcoDESforFOOD+: formación en Eco-Diseño para la industria agroali-

mentaria  » subvencionado por la Unión Europea dentro del Programa  

Erasmus+ . Este boletín informative tiene como objetivo mantener in-

formado acerca del desarollo del Proyecto y en particular de sus re-

sultados. Aquí se puede encontrar una introducción a los objetivos del 

Proyecto, socios y una actualización de las actividades que se han 

desarrollado hasta el momento. 

Qué es EcoDESforFOOD+?  

El proyecto EcoDESforFOOD+ es un 

nuevo proyecto europeo financia-

do con fondos del programa Eras-

mus+, creado con el objetivo de 

proporcionar una formación holísti-

ca en eco-diseño de envases ali-

mentarios para los profesionales 

de la industria alimentaria. 

El resultado principal del proyecto 

será el desarrollo de una platafor-

ma e-learning, que contendrá un 

curso formativo online en las 5 

áreas estratégicas del proyecto: 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Técnicas y metodologías, Gestión 

de envases y subproductos, enva-
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sado de alimentos,  Interacciones 

envase-alimento, calidad senso-

rial y vida útil. Los contenidos del 

curso se adaptarán a las necesi-

dades del sector en Europa y se-

rán de acceso libre a todos los 

interesados en el mismo. 

El grupo objetivo al que va dirigi-

da está formación, integra perfiles 

profesionales muy variados como 

ingenieros de diseño, ingenieros 

industriales, diseñadores gráficos, 

responsables de empresas agroa-

limentarias, emprendedores y pro-

fesionales de marketing, entre 

otros. 

Información general y socios del EcoDESforFOOD+ 

El proyecto está co-financiado por 

la Unión europea 

Programa: ERASMUS + 

Acción clave: Cooperación e inno-

vación en Buenas Prácticas 

Campo: Asociaciones estratégicas 

para la educación y la formación 

profesional 

Convocatoria: 2015 

Coordinador: 

Fundación Parque Científico 

Tecnológico Aula Dei – PCTAD PCTAD PCTAD 

(España) 

Socios: 

Universidad de Zaragoza – UNI-UNI-UNI-

ZARZARZAR   (España) 

Luleå University of Technology – 

LTULTULTU (Suecia) 

Marketmentoro Ltd Marketmentoro Ltd Marketmentoro Ltd (Chipre) 
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¿Cómo va el Desarrollo de las diferentes actividades programadas? 

DESARROLLO DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS: 

Los resultados intelectuales del proyecto ECODES son los dife-

rentes módulos formativos que se colgarán en la plataforma:   

- Modulo 1: Técnicas y metodologías para la evaluación del 

impacto ambiental 

- Modulo 2: Evaluación del impacto ambiental 

- Modulo 3: Alternativas para la gestión de residuos de enva-

ses, técnicas de recuperación y fin de vida. 

- Modulo 4: Materiales: nuevos materiales y selección de ma-

teriales para el sector agroalimentario.  

- Modulo 5: Eco-envases y sector alimentario 

- Modulo 6: Interacciones envase-comida, calidad sensorial y 

vida según el tipo de envase. Tecnologías disponibles 

- Modulo 7: Ejemplos 

Aquí se presenta un resumen del progreso de las diferentes 

actividades programadas dentro del proyecto, así como una 

breve descripción de cada una de ellas: 

ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA: 

Se ha realizado un análisis de la oferta formativa en la materia 

de eco-diseño en envases en cada uno de los países partici-

pantes. 

Esta actividad ha sido liderada por la  Universidad of Lulea, y 

su principal objetivo ha sido mostrar una radiografía del con-

texto de las cualificaciones nacionales relacionados con el 

ecodiseño, para identificar la existencia de posibles formacio-

nes similares a las que se pretenden ofrecer en el proyecto 

ECODES , bien como una cualificación específica, o bien co-

mo parte de otras cualificaciones. 

Se han analizado diferentes contenidos y metodologías tanto 

de enseñanza oficial como no oficial para detectar  similitu-

des entre los diferentes países. 

ACTIVIDAD 1: 

ACTIVIDAD 2: 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN: 

Cada socio del proyecto ha seleccionado en su país un grupo 

integrado por perfiles profesionales dentro del público objeti-

vo del proyecto ECODES . 

Mediante un cuestionario específico desarrollado por los so-

cios del proyecto, los diferentes participantes tuvieron que 

describir sus habilidades y conocimientos previos de las distin-

tas materias contenidas en el proyecto. El objetivo fue deter-

minar el nivel de partida así como las necesidades expresadas 

por los potenciales usuarios. 

ACTIVIDAD 4: 

ACTIVIDAD 3: 

MATRIZ DE COMPETENCIAS COMPARATIVA: 

A partir de las conclusiones de las dos actividades previas se 

ha elaborado una matriz de competencias comparativa. Los 

resultados de aprendizaje de cada país se compararán para 

consensuar el nivel de cualificación europeo que se asigna al 

curso. 

PERFIL DE COMPETENCIAS TRANSNACIONAL: 

Este perfil está basado en la descripción anterior consideran-

do aquellas competencias que son relevantes para el sector 

agroalimentario y de envases, completándolo con una des-

cripción de los resultados de aprendizaje que los estudiantes 

de los distintos países adquirirán mediante la participación en 

la formación. 

ACTIVIDAD 5: 

DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL CURSO 

ONLINE: 

Se van a definir los diferentes contenidos ofertados en el curso 

a partir de los perfiles profesionales objetivo del curso para 

asegurar su adecuación y coherencia. Los diferentes recursos 

formativos para lograr los objetivos se van a definir junto con 

una serie de actividades propuestas a los alumnos para eva-

luar su adquisición de los resultados de aprendizaje. Finalmen-

te se describirán las funcionalidades de la plataforma online 

para ofrecer un producto  cómodo a los usuarios. 

ACTIVIDAD 6: 
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Tercera reunión en Chipre 

La tercera reunión de los socios del proyecto EcoDESforFOOD tuvo lugar en Nicosia, Chipre, el 4 de No-

viembre de 2016, en las instalaciones de la Universidad Europea de  Cyprus. La agenda incluia los puntos 

relacionados con los análisis de la oferta formativa y la demanda, así como el arranque de la prepara-

ción de todos los módulos formativos. La mayor parte de la reunión se centro en el mapa de cualificacio-

nes y en el diseño de las unidades formativas.  Marketmentoro también presentó un esquema del diseño 

de la plataforma  para el EcoDESforFOOD . Otro punto de discusión ha sido las actividades de disemina-

ción de los resultados del proyecto al público objetivo del proyecto. Durante la reunión, también se revisa-

ron aspectos generales relacionados con la gestión del proyecto y responsabilidades de los miembros del 

consorcio. Se fijó la fecha de la próxima reunión en Suecia para el próximo mes de Junio de 2017.  

Cambio en el personal asignado al proyecto. 

Irene Lahoz, técnico del PCTAD que ha participado en el 

proyecto EcoDESforFOOD desde el principio, ha dejado su 

puesto de trabajo para explorar nuevas oportunidades pro-

fesionales. Desde aquí queremos agradecerle su implaca-

cion en el proyecto y desear- le lo 

mejor en su nueva etapa pro-

fesional. 
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 

[comunicación] es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsa-

ble del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.  

Proyecto EcoDESforFOOD+ Implicación a los diferentes participantes 

La prensa local se ha hecho eco de las actividades del proyecto. Los miembros del consorcio trabajan 

para establecer contactos con agencias locales y nacionales, diferentes organizaciones de diseñadores 

y del sector agroalimentario para implicarles activamente en este proyecto tan innovador  Estas entida-

des están invitadas a valorar las diferentes actividades realizadas y a  realizar sus sugerencias de cara a 

conseguir una plataforma formativa de la máxima calidad 

¿Estás interesado en aprender más sobre el proyecto?  

Visita nuestra página web 

http://ecodes4food.com/ 
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