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UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS CONJUNTO PARA DESARROLLAR 

EL PERFIL PROFESIONAL DE FACILITADOR DE SIMBIOSIS 

INDUSTRIAL  

El Desarrollo del nuevo perfil profesional de Facilitador de Simbiosis Industrial- 

objetivo del proyecto INSIGHT- está tomando forma con la nueva definición de 

su plan de estudios conjunto. Este programa de cinco módulos proporcionará 

a los estudiantes el conocimiento esencial, las habilidades y competencias 

necesarias para apoyar la simbiosis industrial.  

El proyecto ERASMUS+ INSIGHT logró un importante hito en el Desarrollo del nuevo perfil 

profesional, el Facilitador de Simbiosis Industrial. Los seis socios del proyecto, con un examen 

exhaustivo de las principales partes externas interesadas, han esbozado un curso de 

capacitación estructurado que aborda los resultados específicos del aprendizaje. Basado en 

un análisis de la simbiosis industrial a nivel mundial y en Europa, el plan de estudios conjunto 

tiene en cuenta el sistema del Marco Europeo de Enseñanza y Formación Profesional 

(ECVET). Esto facilitará su reconocimiento transnacional, su validación formal a nivel europeo 

y su transferencia a países y organización con miras a su aplicación en todos los países de 

la Unión Europea. 

El perfil de Facilitador de Simbiosis Industrial tiene por objeto llenar el vacío existente entre 

el conjunto de aptitudes o habilidades que actualmente suministran las instituciones 

educativas y las que realmente requiere la industria en materia de simbiosis industrial. Para 

asegurarse de que aborda estas necesidades, el plan de estudios conjunto INSIGHT se basa 

en el informe, “Facilitador de Simbiosis Industrial- Estudio clave basado en los conocimientos, 

habilidades y conocimientos actuales en relación con la Simbiosis Industrial”, que identificó 

las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para impulsar la simbiosis 

industrial. 

“El plan de estudios ofrece un enfoque holístico de la Simbiosis Industrial, detallando las 

medidas practices para partcipar en esos proyectos, desde una perspectiva técnica que 

aborda los flujos de materiales y energía, sin descuidar los factores humanos como los 

procesos de colaboración y co-creación”, explicó Julie Decaux, coordinadora del proyecto 

INSIGHT. 

 

 

 

http://www.insight-erasmus.eu/
https://www.insight-erasmus.eu/results/report-on-industrial-symbiosis-skills-competences-and-critical-knowledge/
https://www.insight-erasmus.eu/results/report-on-industrial-symbiosis-skills-competences-and-critical-knowledge/
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Plan de Estudios Conjunto de INSIGHT, 5 módulos sobre Simbiosis Industrial  

Se espera que el curso de capacitación INSIGHT tenga una duración total de 150 horas, 

equivalente a 6 puntos de ECVET. Abarca cinco módulos compuestos de varias unidades 

formativas (16 en total), cada una de ellas evaluada por un proceso de evaluación final. Los 

resultados del aprendizaje en términos de conocimientos, habilidades y competencias están 

asociados a cada unidad. Los puntos ECVET se asignan a estas unidades de aprendizaje en 

función del tiempo y la relevancia. 

Los cinco módulos son los siguientes: 

1. Teoría, conceptos y contexto de la Simbiosis Industrial; 

2. Gestión de Recursos; 

3. Gestión de Proyectos para la Simbiosis Industrial; 

4. Competencias Sociales para la Simbiosis Industrial; 

5. Casos prácticos de éxito de la Simbiosis Industrial.  

Los participantes y los centros de educación y formación profesional tendrán la posibilidad de 

seleccionar los módulos más convenientes teniendo en cuenta las competencias e intereses 

de los estudiantes. El plan de estudios conjunto de INSIGHT se describe detalladamente en 

un informe en el que se detalla la composición de los módulos y unidades de formación y se 

especifican los objetivos de aprendizaje, la duración y los puntos ECVET asociados. En el 

informe también se ofrece un resumen del proceso de validación y un panorama general del 

marco de educación nacional en Bélgica, Eslovenia, España, Italia y Rumanía.  

Un programa de estudios que ya cuenta con un amplio apoyo del sector 

Alrededor de 72 especialistas de diferentes países de la Unión Europea y antecedentes, - 

como empleados de industrias, organismos de desarrollo regional, parques tecnológicos, 

administraciones locales y regionales, etc.- que representan el principal objetivo y los posibles 

alumnos del programa de estudios, evaluaron la propuesta de capacitación. Identificaron, 

mediante una serie de preguntas, las posibles deficiencias y oportunidades de mejora y 

proporcionaron información sobre la pertinencia, la coherencia con los objetivos definidos en 

el proyecto, las repercusiones y los beneficios. 

Los resultados obtenidos han sido muy positivos lo que confirma que el Plan de Estudios 

Conjunto satisface las expectativas del sector y ha contribuido a adaptar mejor su contenido.  

Próximo paso: desarrollar el contenido 

Ahora que se ha definido el programa de estudios conjunto, ha llegado el momento de que 

los socios de INSIGHT elaboren el contenido de los módulos y unidades de capacitación que 

se impartirán a través de una plataforma de capacitación en línea. Se utilizará un enfoque 

común para preparar un breve manual y una herramienta que evalúe los conocimientos de 

los estudios para complementar el plan de estudios conjunto. Los primeros materiales de 

formación se desarrollan en inglés y, los socios del proyecto evaluarán la necesidad de una 

traducción a otros idiomas.  

https://www.insight-erasmus.eu/results/insight-joint-curriculum/
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La descripción detallada del plan de estudios conjunto INSIGHT y el informe asociado están 

disponibles online. 

En la siguiente página se encuentra una visión general del plan de estudios conjunto y un 

resumen de su contenido.  

 

                Facilitador de Simbiosis Industrial  

Nivel EQF  Nivel 5 Técnico Superior (Cualificación post secundaria). 

Descripción de la 
profesión 

El Facilitador de Simbiosis Industrial es un profesional con 
habilidad para gestionar y promover sinergias entre 
empresas de distintos sectores, aprovechando los beneficios 
de la industria guiando la aplicación de la Economía Circular. 

Actividades 

1. Facilitar las relaciones, la comunicación y el intercambio 
entre empresas.  

2. Informar y actualizar a las empresas del contexto legal y 
las oportunidades. 

3. Realizar el seguimiento del sistema. 
4. Proponer modelos de negocio para la Simbiosis 

Industrial. 
5. Monitorear la evolución de los modelos de negocio. 

Grupo Destinatario 

▪ Estudiantes de FP 
▪ Gerentes de empresas (incl. PYMEs, emprendedores) 
▪ Organismos Públicos (locales y regionales) 

Metodología Módulos de aprendizaje abierto y online. 

Soporte Texto, PowerPoint, Video, casos prácticos. 

Idioma Inglés (parcialmente en la lengua de los socios).  

 

https://www.insight-erasmus.eu/results/insight-joint-curriculum/
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### 

Contacto: 

Julie Decaux 

EcoRes – Coordinadora proyecto  

+32 475 50 53 40 

julie.decaux@ecores.eu  

  
The INSIGHT project – Fostering Industrial Symbiosis through the 

development of a novel and innovative training approach– aims at 

developing a new professional profile, the Industrial Symbiosis facilitator, 

towards the design of a common curriculum and learning approach. 

More information about the project on http://www.insight-erasmus.eu 

 

http://www.insight-erasmus.eu/

