
TRAIN-CE-FOOD

Introducción y guía



"BIENVENIDO 

a 

¡TRAIN-CE-FOOD! " 



De qué se trata

Este curso electrónico tiene como objetivo

adquirir competencias especializadas innovadoras para los 

jóvenes

capacitándoles para utilizar el espíritu y la mentalidad emprendedores

y cooperativos

en el ámbito de 

economía circular y la cadena de suministro de alimentos.



Lo que puede esperar

- Módulos electrónicos
1 Economía circular y cadena de suministro de alimentos

2 Emprendimiento (social) y cooperativas en teoría

3 Emprendimiento (social) - puesta en marcha de cooperativas

con 15 temas en conjunto en los ámbitos de la economía

circular a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y el 

emprendimiento social - en parte para estudiantes universitarios y en parte

para estudiantes de secundaria

- Libro de texto electrónico
como complemento de los módulos electrónicos



Diferentes métodos de enseñanza

- Lecciones electrónicas: 

 enseñanza en línea en el frente de la clase

- Ejercicios electrónicos: 

 ejercicios realizados en línea

- Consultas: 

 posibilidad de que los estudiantes discutan el contenido y los 

resultados con el profesor

- Aprendizaje electrónico guiado: 

 orientación facilitada por los profesores a los estudiantes para 

realizar una determinada tarea en internet

- Trabajo individual/trabajo en grupo: 

 trabajo que se lleva a cabo de forma individual o en grupo y que 

normalmente se debatirá en las sesiones de consulta



Contenido: módulo electrónico 1

1.1    Economía circular (EC) y modelos de negocio. 

¿Qué es un modelo de negocio circular?

1.2    Modelos empresariales de economía circular en la cadena de suministro de                     

alimentos: 

Desarrollo de modelos empresariales innovadores de la EC y beneficios de 

los modelos empresariales innovadores en la EC

1.3    Crear productos saludables mediante la economía circular

1.4    La lucha contra el desperdicio de alimentos a través de los modelos

empresariales de la economía circular: 

Prevención, reciclaje y reutilización de residuos alimentarios

1.5    Ejemplos de buenas prácticas en los modelos de negocio de la CE en la 

cadena de suministro de alimentos



Contenido: Módulo electrónico 2

2.1    Ética y principios para el desarrollo del empresariado social

2.2.   Uniendo la economía circular y el emprendimiento social 

2.3    Marco jurídico para la creación de empresas sociales/cooperativas

2.4    Competencias necesarias para la creación de una empresa/cooperativa innovadora

de éxito

2.5    Emprendimiento social y EC: ejemplos de buenas prácticas



Contenido: módulo electrónico 3

3.1    Puesta en marcha de cooperativas en el mundo real -

Metodologías para el desarrollo de ideas en proyectos innovadores

3.2    Aplicación de modelos empresariales innovadores Creación de una empresa: 

documentos necesarios, cuestiones jurídicas, preparación de un plan de empresa

3.3    Estudio de mercado y valor añadido de la idea de los estudiantes

3.4    Proceso de comercialización de la idea innovadora y gestión financiera de las 

cooperativas de nueva creación

3.5    Cuestiones medioambientales y su impacto en la empresa: Etiquetas ecológicas y 

certificados medioambientales



Vídeo de introducción

https://www.youtube.com/watch?v=2WA7ZhQgV0k

https://www.youtube.com/watch?v=2WA7ZhQgV0k


“¡Disfruta 

ser parte 

del cambio! " 



Proyecto TRAIN-CE-FOOD
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