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 Seminarios
 Congresos

INVESTIGACIÓN PARA TRANSFORMAR EL ACTUAL MODELO ECO-SOCIO-ECONOMICO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Investigación en ciencia 
de la sostenibilidad i 

tecnología con 
metodología 

transdisciplinar
UPC LivingLab: Energía, 

movilidad, residuos, 
agua, calidad del aire, 

consumo

Formación
 Doctorado
Master
 ad hoc

 Living Lab Campus

 Áreas de investigación
 Producción científica
 Impacto en la sociedad

 Proyectos RDI 

 Innovación en gestión sostenible

 Interacción y compromiso social
 Investigación acción

Innovación y 
transferencia de 

conocimiento

El Instituto
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3 Marco de Innovación

PRODUCTO
mejora de 
productos 
existentes o 
desarrollo de
nuevos 
productos

SISTEMA PRODUCTO-
SERVICIO
combinaciones integradas 
de productos y servicios

ESPACIO SOCIAL
El contexto de innovación es sobre los 
asentamientos humanos y las 
condiciones espacio-sociales de sus 
comunidades

SISTEMA SOCIO TECNOLOGICO
promover cambios radicales en cómo se satisfacen las 
necesidades sociales, como la nutrición y la movilidad, 
y, por lo tanto, en apoyar las transiciones a 
nuevos sistemas socio-técnicos.

NIVELES DE 
INNOVACIÓN

Y
ECONOMÍA 
CIRCULAR



Economía Circular y ocupación

Educación y capacitación. La transición 
hacia una Economía Circular no se podrá 
alcanzar sin un cambio profundo, no 
solamente en los sistemas de producción, 
sino también en los de consumo. El sistema 
de educación a todos los niveles tiene un 
papel central en dar soporte a la constitución 
de usuarios/consumidores/ciudadanos más 
responsables, que puedan tomar decisiones 
diarias bajo un enfoque de preservación de los 
recursos de la cuna a la cuna y que estén más 
informados de sus propios patrones de 
consumo.



5 Economía Circular y ocupación

Reparación y 
extensión de la 

vida de productos 
y materiales

Repensar el modelo 
de negocio

Reparación y 
extensión de la 

vida de productos 
y materiales

Usar residuos 
como recursos

Priorizar 
recursos 

renovables

Colaborar para 
crear valor

Diseñar para el 
futuro

Incorporar la 
tecnología digital

Empleos 
principales y 
habilitadores  
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EMPLEO CIRCULAR Y COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
• Básicas: Capacidades desarrolladas que facilitan el aprendizaje o la rápida 

adquisición de conocimiento. 
• Resolución de problemas complejos: Capacidades desarrolladas para resolver 

problemas novedosos y mal definidos en entornos complejos del mundo real.
• Gestión de recursos: Capacidades desarrolladas para asignar recursos de 

manera eficiente 
• Habilidades sociales: Capacidades desarrolladas para colaborar con personas 

para alcanzar objetivos 
• Sistémicas: Capacidades desarrolladas para comprender, monitorear y mejorar 

los sistemas socio-técnicos 
• Técnicas: Capacidades desarrolladas para diseñar, configurar, operar y corregir el 

mal funcionamiento de máquinas o sistemas tecnológicos

Economía Circular y ocupación



http://circulardesigneurope.eu/

Jordi Segalàs, project coordinator

Erasmus+ Knowledge Alliances Thematic Cluster Meeting
on University-Business Cooperation

Educación en economía circular



4 Country hubs
• Universidades
• Empresas
• Asociaciones

nacionales de 
diseño

Educación en economía circular



Tangible Results

1. 4 Internships (45 students – 4 universities – 11 companies)

2. Best Practice Publication

3. Open Educational Resources database

4. Professional Development Course & Circular Design Handbook

5. Digital Fabrication Lab Handbook

6. Circular Design Network (academics, students, companies, 

practitioners, etc.)

7. Circular Design Education Policy Brief and Declaration.

Educación en economía circular



https://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/300700/economia-circular-eines-
estrategies-innovacio-industrial/

Educación en economía circular

https://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/300700/economia-circular-eines-estrategies-innovacio-industrial/


Educación en economía circular



Master Universitario en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad

120 ECTS (2 años)
UPC – Campus Nord
https://cts.masters.upc.edu/es

Doctorado en Sostenibilidad

3 años
UPC – Campus Nord
https://is.upc.edu/es/docencia-1/doctorado

Educación en economía circular

https://cts.masters.upc.edu/es
https://is.upc.edu/es/docencia-1/doctorado
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NIVEL DE 
PRODUCTO

NIVEL DE SISTEMA 
PRODUCTO-SERVICIO

NIVEL SPACIO SOCIAL

NIVEL SISTEMA SOCIO TECNOLOGICO

NIVELES DE 
INNOVACIÓN 

y
OFERTA 

FORMATIVA

Circular 
Design

Postgrado Economía
Circular

Master en Ciencia y 
Tecnologías de la 

Sostenibilidad

Doctorado en 
Sostenibilidad

Educación en economía circular



Jordi Segalàs
jordi.segalas@upc.edu

GRACIAS POR SU TIEMPO

mailto:jordi.segalas@upc.edu
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