


HISPACOOP, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y 

Usuarios, pone en marcha el Programa “Escuela de Consumo Circular” subvencionado 

por el Ministerio de Consumo, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, y que responde a la línea prioritaria de Economía Circular 

y Consumo Sostenible.

Este programa de consumo se presenta como un paso más en la línea que HISPACOOP 

viene trabajando en los años previos sobre la necesidad de cambiar al modelo de Economía 

Circular y fomentar la práctica de un consumo más responsable y sostenible entre la 

población. 

Los objetivos del programa de consumo son:

• Garantizar el derecho a la información, formación y educación de las personas 

consumidoras en el consumo sostenible dentro de la Economía Circular.

• Informar y formar al público infantil a través de un programa educativo de la Escuela de 

Consumo Circular.

• Dotar al profesorado de herramientas pedagógicas y actividades prácticas dirigidas a la 

población infantil para utilizarlo en los entornos educativos.

• Acercar al alumnado y a su personal docente el modelo de Economía Circular, mejorando 

sus conocimientos y practicando el consumo sostenible.

• Promover en las personas consumidoras y usuarias la práctica de un consumo más 

sostenible, desde edades tempranas, en el ámbito escolar y educativo.

Este Programa pretende concienciar y sensibilizar a las personas consumidoras y usuarias 

para propiciar un cambio en los comportamientos y hábitos de producción y consumo. 

Por tanto, la transformación es necesaria para avanzar hacia formas de consumo más 

responsables y sostenible. 

El papel de las personas consumidoras y usuarias es clave para avanzar más rápidamente 

hacia un Consumo Circular y agilizar la consecución del nuevo modelo de la Economía 

Circular. 
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La Escuela de Consumo Circular (ECC) es una iniciativa pensada para las personas 

consumidoras y usuarias, con el propósito de difundir comportamientos de consumo más 

responsables y sostenibles en el marco de la Economía Circular. 

La ECC quiere sentar las bases del conocimiento a nivel práctico, sobre qué es el modelo 

de Economía Circular, cómo funciona y cuáles son sus principios y beneficios. Con ella 

ahondaremos en los criterios de la sostenibilidad y en la necesidad de hacer un uso más 

eficiente de los recursos disponibles y minimizar la generación de residuos. La Economía 

Circular es donde nada se desperdicia, todo se transforma y se reutiliza, para cerrar el círculo. 

La transición hacia una Economía Circular ya está en marcha y el nuevo paradigma que 

plantea requiere un esfuerzo de todos. El propósito es avanzar hacia la transformación 

que demanda el modelo circular, superando los inconvenientes del modelo de la economía 

lineal, basada en “extraer, producir, usar y tirar”.  

Con esta iniciativa, HISPACOOP pretende llegar a las personas consumidoras y usuarias 

para motivarles a poner en práctica un consumo más responsable y sostenible. En el 

proceso de transformación, queremos que la ECC contribuya a incentivar hábitos más 

responsables y sostenibles, desde edades tempranas, donde las personas sean los 

principales protagonistas del cambio. 

La Escuela de Consumo Circular (ECC) cuenta con su propio logo, que representa la 

circularidad de la Economía Circular y el sentido concéntrico de todas las acciones dirigidas 

a un mismo objetivo, además, incluye las dos “C” del Consumo Circular que se promueve.
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LA WEB DE LA ESCUELA DE CONSUMO CIRCULAR

Para lograr llegar a la población se ha desarrollado una web para alojar los contenidos 

referidos a la temática de la escuela, la Economía Circular. A lo largo de la misma se 

muestra el funcionamiento, los principios y los beneficios del modelo circular, el papel del 

consumidor circular y el enfoque responsable y sostenible del modelo de producción y 

consumo, promoviendo comportamientos y hábitos sostenibles entre la población infantil, 

el personal docente y educativo, y, en general, entre las personas consumidoras y usuarias.

Nuestra intención es concienciar y sensibilizar a las futuras personas consumidoras sobre 

los retos ambientales, económicos, sociales y tecnológicos actuales. Con su participación 

y sensibilización lograremos que sean partícipes de este modelo basado en la naturaleza y 

más respetuoso con la salud de las personas y con el planeta. 

www.escuelaconsumocircular.es
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¡BIENVENIDOS A LA ESCUELA DE CONSUMO CIRCULAR!

https://escuelaconsumocircular.es
https://escuelaconsumocircular.es/


CONSUMO CIRCULAR

El Consumo Circular es la alternativa que las personas consumidoras y usuarias tenemos 

para compensar el impacto ambiental de nuestros comportamientos y hábitos de consumo, 

a fin de trasladar sus beneficios a toda la sociedad en el marco de la Economía Circular. 

Como personas consumidoras es necesario cambiar nuestra forma de compra y consumo y 

dirigirnos hacia los criterios de la sostenibilidad que rigen el modelo de Consumo Circular. 

Es cambiar nuestra valoración sobre el consumo para ser más responsable y eficiente.

El nuevo consumidor circular demanda más información e incrementa su grado de exigencia 

a la hora de adquirir un producto, prestando atención a los criterios de la sostenibilidad 

a lo largo del ciclo de vida del producto, desde el empleo de materiales sostenibles en su 

fabricación, pasando por el ecodiseño, la innovación, la producción responsable, hasta el 

final de su vida útil transformando los residuos en recursos para crear nuevos productos a 

través de su reutilización y reciclaje.  

HISPACOOP promueve el Consumo Circular, a través de una compra consciente y 

reflexiva, dando valor al uso responsable y sostenible, respetando el ciclo de vida de los 

productos y apostando por la circularidad.

Se debe garantizar una producción y consumo sostenible, haciendo más y mejor las 

cosas, pero con menos recursos. Con la ECC queremos dar valor a los recursos disponibles, 

fomentar prácticas responsables en la compra y el consumo, apostar por los aspectos de 

la sostenibilidad en la forma de producir y consumir, animar a la reducción, reutilización 

y reparación, y tratar de minimizar la generación de los residuos, así como el impacto 

ambiental de nuestros hábitos de consumo. 
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Nuestros estilos de vida basados en prácticas más sostenibles y responsables están 

adquiriendo cada vez más importancia y se presentan nuevas necesidades reflejadas en 

estilos de consumo. La aparición de nuevos criterios de compra, ahora bajo los criterios 

de la sostenibilidad y responsabilidad, marcan el papel de las personas consumidoras y 

usuarias, como agentes clave y determinantes en la consolidación de la Economía Circular.

ESCUELA DE CONSUMO CIRCULAR05

¡APUESTA POR EL CONSUMO CIRCULAR! 
Tú cierras el círculo. Cambia a la Economía Circular.



Considerado la necesidad de sensibilizar y promover un consumo sostenible desde edades 

tempranas, HISPACOOP ha desarrollado un Programa Educativo de la Escuela de 

Consumo Circular (ECC) dirigido al personal docente de los niveles educativos de 3º a 

6º de Educación Primaria de los centros escolares y educativos de ámbito nacional, 

para utilizarlo con el alumnado y trasladar los contenidos y las actividades del Consumo 

Circular. 

El propósito del programa es que sea de utilidad para el personal docente a fin de que 

se involucre en el modelo de Economía Circular y hacer partícipe al alumnado de esta 

nueva forma de Consumo Circular, siendo parte activa en la educación, la formación y la 

información al público infantil.

El Programa Educativo de la Escuela de Consumo Circular (ECC) contiene diversas 

herramientas y materiales pedagógicos, con actividades informativas y formativas además 

de vídeos que sirven de sesiones tutoriales. Los recursos pedagógicos pueden ser utilizados 

en actividades extraescolares (talleres, tutorías, sesiones formativas, etc.) y dirigidos por 

un responsable educativo (tutores, monitores, etc.).

Con este Programa Educativo de la Escuela de Consumo Circular (ECC), HISPACOOP 

aspira a garantizar que la población infantil de estas etapas adquiera unos conocimientos 

adecuados y críticos sobre un Consumo Circular, donde los aspectos de la sostenibilidad y 

la responsabilidad priman en nuestras decisiones de compra y consumo. 

Avanzar hacia el modelo de Economía Circular es una de nuestras prioridades. Por 

ello, HISPACOOP siembra las bases para propiciar una mejora en los hábitos de compra 

y consumo del público infantil y del personal educativo, para encaminarlos hacia la 

sostenibilidad. Informamos y formamos sobre la necesidad de un cambio en la manera 

en que se adoptan las decisiones de compra y consumo de los productos, para que los 

comportamientos de la población sean más acordes con los parámetros de la sostenibilidad 

y los principios que rigen el Consumo Circular. 

El Programa Educativo de la ECC se aloja en la plataforma web a la que se puede acceder 

sin necesidad de identificación y de forma gratuita. En la plataforma de la Escuela se 

ubicará el programa educativo con las herramientas y los materiales realizados para cada 

nivel, además de los recursos adicionales aportados (guías, videos, herramientas, recursos 

materiales complementarios, etc.), que serán fácilmente accesibles y descargables para 

cualquier persona usuaria de la plataforma.
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DOSIER INFORMATIVO DEL PROGRAMA 

HISPACOOP pone a disposición de los interesados un 

dosier informativo del Programa Educativo de la Escuela 

de Consumo Circular (ECC), que permite contextualizar, 

de forma rápida y sencilla, en qué consiste la escuela y su 

temática, cuáles son los recursos y materiales pedagógicos 

que conforman el programa educativo y sus sesiones 

tutoriales, y qué recursos adicionales se ponen a disposición 

del personal docente o educativo para complementar y 

ampliar la información sobre la Economía Circular.  

Asimismo, se ofrece información básica sobre la 

plataforma web del Programa Educativo, cuyos recursos 

y herramientas se presentan en un formato fácilmente 

descargable (pdf) y con carácter gratuito y atemporal para 

cualquier persona usuaria. 
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VÍDEO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Para complementar la comunicación en formato audiovisual, HISPACOOP también ha 

realizado un vídeo informativo y explicativo del Programa Educativo de la escuela, con 

el objetivo de trasladar al personal docente o educativo, los recursos pedagógicos y 

adicionales que engloban dicho Programa.  

https://escuelaconsumocircular.es/
https://youtu.be/qbRKp-P0Xck
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/12/DOSIER-ESCUELA-CONSUMO-CIRCULAR.pdf
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El Programa Educativo de la Escuela de Consumo Circular (ECC) contempla una serie de 

herramientas y material pedagógico a fin de que sean utilizados por el personal docente o 

responsables educativos con el alumnado sobre los hábitos y comportamientos de compra 

y consumo responsables y sostenibles. Los recursos pedagógicos del programa son los 

siguientes:

GUÍAS EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS

Se han diseñado cuatro guías didácticas, cada una dirigida a un nivel educativo de 3º a 6º de 

Educación Primaria que versan sobre una temática en el marco del modelo de Economía 

Circular y cómo lograr la transformación de las personas para cerrar el circulo. 

Las temáticas de las guías acerca del Consumo Circular son las siguientes:

• Videojuegos: 3º de Educación Primaria.

• Productos y accesorios deportivos: 4º de Educación Primaria.

• Aparatos y dispositivos electrónicos y tecnológicos: 5º de Educación Primaria. 

• Ropa y calzado: 6º de Educación Primaria. 

https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/1_Guia-VIDEOJUEGOS_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/2_Guia-DEPORTE_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/3_Guia-TECNOLOGIA_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/4_Guia-ROPA-LOW.pdf


Cada guía incluye una presentación del material con su finalidad y objetivos,  contextua-

lizando la temática en el contexto de la Economía Circular y actividades prácticas para 

orientar al profesorado a la hora de impartir el programa educativo con el alumnado, antes, 

durante y después de realizar la actividad.

Asimismo, cada una de las guías contendrá una metodología a seguir, los objetivos a alcan-

zar y la dinámica de las actividades a realizar según el nivel educativo, así como información 

y contenidos complementarios para el personal docente. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3sw2do23me8
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/1_Guia-VIDEOJUEGOS_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/4_Guia-ROPA-LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/2_Guia-DEPORTE_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/3_Guia-TECNOLOGIA_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/4_MOCHILA-ROPA-LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/1_La-MOCHILA-VIDEOJUEGOS_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/3_La-MOCHILA-TECNOLOGIA_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/2_La-MOCHILA-DEPORTE_LOW.pdf
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CIRCULANDO EL JUEGO

Guía sobre el Consumo Circular de los videojuegos para el nivel educativo de 3º de 

Educación Primaria. Herramienta pedagógica para el personal docente con actividades 

pensadas para las edades de 8 a 9 años.

• Actividad previa: Control Play.
• Actividad central: Jugando a jugar.
• Actividad posterior: Play again.

CIRCUITO CIRCULAR

Guía sobre el Consumo Circular de los productos y accesorios deportivos para el nivel 

educativo de 4º de Educación Primaria, con una propuesta de actividades para aprender 

a consumir de forma responsable estos productos, para edades entre los 9 y 10 años.

• Actividad previa: Sigue la pista.
• Actividad central: Dale la vuelta a la zapatilla.
• Actividad posterior: Circuito circular.

https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/1_Guia-VIDEOJUEGOS_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/2_Guia-DEPORTE_LOW.pdf


MATERIAL EDUCATIVO 11

EL CÍRCULO TECNOLÓGICO

Guía sobre el Consumo Circular en los aparatos y dispositivos electrónicos y 

tecnológicos, como herramienta pedagógica para el personal docente y dirigida al nivel 

educativo de 5º de Educación Primaria, concretamente para edades comprendidas entre 

10 y 11 años.

• Actividad previa: No sin mi tecnología.
• Actividad central: El juego del enchufe.
• Actividad posterior: Cerrando el círculo.

LA ROPA QUE CIRCULA

Guía sobre el Consumo Circular de la ropa y el calzado, presentada como una 

herramienta pedagógica para el personal docente, que contempla una serie de actividades 

dirigidas al alumnado del nivel educativo de 6º de Educación Primaria, de edades entre los 

11 y 12 años.

• Actividad previa: ¿Qué me pongo? 
• Actividad central: La ropa que circula.
• Actividad posterior: Dale la vuelta.

https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/3_Guia-TECNOLOGIA_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/4_Guia-ROPA-LOW.pdf
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MOCHILAS

Cada Guía está acompañada con su correspondiente Mochila con recursos materiales 

complementarios para llevar a cabo las actividades previstas.

MOCHILA. Circulando el juego. Videojuegos.

MOCHILA. Circuito circular. Productos y accesorios deportivos.

MOCHILA. El círculo tecnológico. Aparatos y dispositivos electrónicos y tecnológicos.

MOCHILA. La ropa que circula. Ropa y calzado.

SESIONES TUTORIALES: VÍDEOS

Para complementar la formación al personal docente o educativo, HISPACOOP ha elaborado 

cuatro vídeos como sesiones tutoriales formativas para los niveles de 3º a 6º de Educación 

Primaria. La finalidad es ofrecer, en cada sesión, una explicación de las dinámicas a realizar por 

el personal docente. 

VIDEO. El Consumo Circular de los videojuegos.

VIDEO. El Consumo Circular de los productos y accesorios deportivos.

VIDEO. El Consumo Circular en los aparatos y dispositivos electrónicos y tecnológicos.

VIDEO. El Consumo Circular de la ropa y el calzado.

MATERIAL EDUCATIVO 

https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/1_La-MOCHILA-VIDEOJUEGOS_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/2_La-MOCHILA-DEPORTE_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/3_La-MOCHILA-TECNOLOGIA_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/4_MOCHILA-ROPA-LOW.pdf
https://youtu.be/SN8SVc4PEHY
https://youtu.be/Rw53G1_dA9E
https://youtu.be/aYxXTBvL30M
https://youtu.be/fU9X9HbcHCM
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/1_La-MOCHILA-VIDEOJUEGOS_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/2_La-MOCHILA-DEPORTE_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/3_La-MOCHILA-TECNOLOGIA_LOW.pdf
https://escuelaconsumocircular.es/wp-content/uploads/2022/11/4_MOCHILA-ROPA-LOW.pdf
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El Programa Educativo se presenta como un paso más en la línea de trabajo sobre la 

Economía Circular y el Consumo Sostenible en la que HISPACOOP lleva trabajando 

varios años, tratando de informar, concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de superar 

el modelo lineal y pasar al modelo económico circular. Los materiales y recursos realizados 

hasta la fecha se presentan en la página web de la ECC como recursos adicionales.

Mencionamos algunas de las temáticas disponibles como recursos adicionales:

• Apuesta por la Economía Circular. ¡Tú cierras el círculo!

• ¿Estás dispuesto a cambiar la Economía Circular?

• Practica el Consumo Sostenible. 

• Haz un uso eficiente de recursos.

• Únete al consumo responsable.

• Reciclaje.

• Reduce el impacto ambiental.

• Ecodiseño e innovación en la Economía Circular.

• Piensa responsable y ¡actúa! 

Cada uno de los apartados facilitará el acceso a numerosas infografías, fichas, vídeos, 

campañas, iniciativas, webs, etc. que puedan complementar al material educativo y didáctico 

del Programa Educativo de la Escuela de Consumo Circular.

RECURSOS ADICIONALES 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 14

En el marco del programa, HISPACOOP ha previsto una estrategia para comunicar y 

divulgar la Escuela de Consumo Circular junto con el Programa Educativo de la ECC a 

través de una campaña ambiciosa y atemporal de comunicación multicanal.

Comunicación a los Centros de Formación de Profesores en las distintas comunidades 

autónomas, a fin de que lo comuniquen a su red de centros escolares y a su propio personal 

docente. Se completará con una comunicación directa a los centros.

Comunicación a las Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red (ESenRED), la red estatal 

de redes de centros educativos sostenibles no universitarios promovidas por iniciativa de 

administraciones públicas (Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones…) del 

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Comunicación a otras plataformas educativas y didácticas, como Didactalia y Procomún, 

del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), 

adscrito al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 Comunicación por el Canal YouTube, Facebook y Twitter con los perfiles de HISPACOOP 

y la propia web de HISPACOOP, utilizando los siguientes banners, a fin de comunicar el 

lanzamiento y los contenidos de la Escuela de Consumo Circular junto con su Programa 

Educativo.

Además, se realizará una especial comunicación de la plataforma web de la Escuela de 

Consumo Circular, para lograr su amplia difusión y utilidad a fin de que cualquier persona 

usuaria pueda acceder libremente a todos los contenidos y los materiales disponibles.

 

WWW.ESCUELACONSUMOCIRCULAR.ES

http://www.escuelaconsumocircular.es



