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El sector de la construcción es el mayor productor de residuos de 
Europa: los residuos de construcción y demolición (RCD) 
representan el mayor volumen de residuos generado en la UE. 

CDWaste-ManageVET es un proyecto cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la UE en el marco de la Acción Clave 2: Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas, apoyando las asociaciones 
estratégicas para la educación y la formación profesional.   

Número de referencia del proyecto: 2019-1-FR01-KA202-00 

CDWaste-ManageVET 
Desarrollar la EFP para abordar las 

necesidades de competencias en 

materia de gestión de residuos de la 

construcción y la demolición 

Programa de formación on-line para la gestión de RCDs 

Hemos creado un programa piloto de formación en línea para la gestión de los residuos urbanos 

en el que los alumnos participarán a través de una plataforma Moodle en el sitio web del proyecto. 

La duración total de la formación se estima en 80 horas e incluye los siguientes módulos de formación: 

MÓDULOS DE FORMACIÓN 

A Legislación sobre residuos y cuestiones 
medioambientales  

B Gestión de residuos en la obra 

C Gestión y reciclaje de residuos de construcción y 
demolición 

D Evaluación del ciclo de vida (ACV) de los 
materiales de construcción y sostenibilidad 
medioambiental  

 

El Programa de Formación se diseñó en base a una hoja de ruta de las competencias, basada los 

resultados de grupos de discusión organizados con representantes del ámbito empresarial y de la 

formación. Se trata de un tema en constante evolución para el que el mercado laboral exige 

competencias actualizadas. 

https://cdwaste-managevet.com/el/


 

 

 

 

 

  
Socios del proyecto: 
 

En el proyecto CDWaste-ManageVET 
participan 7 socios procedentes de 6 países 
de la UE, que representan al sector público y 
privado, en los ámbitos del desarrollo 
sostenible y la formación.  
 
OEC | FRANCIA (Coordinador del proyecto)  
OFFICE DE L' ENVIRONNEMENT SE LA CORSE  
Organismo público regional  
 

PEDMEDE | GRECIA  
ASOCIACIÓN PANHELÉNICA DE INGENIEROS 
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS  
Interlocutor social que representa al sector 
de la construcción  
 

EKS | GRECIA  
PUNTO DE CONOCIMIENTO EUROPEO  
ONG  
 

FORMEDIL | ITALIA  
ENTIDAD NACIONAL PARA LA FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO 
DE LA EDUCACIÓN  
Organización paritaria nacional de EFP  
 

ISQ | PORTUGAL  
INSTITUTO DE SOLDADURA Y CALIDAD  
Instituto de Investigación y Centro de 
Formación Profesional  
 

UPB | RUMANÍA  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCURESTI  
Institución de enseñanza superior  
 

FLC | ESPAÑA  
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN  
Fundación y Centro de FP 
 

Para conocer todos los resultados del proyecto a 
través de las redes sociales de CDWaste-ManageVET 
consulta las redes sociales del proyecto: 

El proyecto en las redes sociales: 
 

 
 
Esté atento para descubrir todos los resultados y 
productos del proyecto a través de los canales de 
CDWaste-ManageVET: 

 

 

 

 

SITIO WEB: www. cdwaste-managevet. com 

Los alumnos del Programa de Formación piloto del 
proyecto CDWaste ManagementVET, que está 
diseñado en base al nivel europeo EQF 5, 
tendrán la oportunidad de mejorar sus 
conocimientos, habilidades y competencias 
alcanzando el nivel formativo que se corresponda 
con su perfil.  

 

Para más información, siga el proyecto europeo 
CDWaste ManagementVET, cuyo objetivo es 
desarrollar un programa profesional que responda 
a las necesidades de formación relacionadas con la 
gestión eficaz de los residuos de CD en línea con 
las prioridades de la UE y la estrategia de la UE para 
una economía circular. 

https://www.oec.corsica/
http://www.pedmede.gr/
http://www.euknowledgespot.com/
http://www.formedil.it/
https://www.isq.pt/EN/
http://www.upb.ro/
https://www.fundacionlaboral.org/
file://///192.168.100.20/project/Projects/19.02.%20CDWasteManageVET_Erasmus_KA2/Dissemination/www.cdwaste-managevet.com
https://cdwaste-managevet.com/el/
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el

